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HAMBRE.
JIasta la mi$er'i a Bi'ma, elto desce,,so Itcw iu su grado más vergótlzoso,
tie/le, con S1t il1d'igniclad s1¿ filoso/fa.
A los ce1'ebr os l)eOT constit14W08. a
las mas ntd'illlentarias inteligencias
no l!1í.:apa el Ifecllo, aGudamente pa.
radúgico, de q'ue la acf'lUll BOCiedad,
' abyecta ltCUlta el extremo de rech", ,>?·ar
,.
la evol1/ci6n '1"
fH'e e8 11'v....
•..• ~. ,#~I...'" <K W<W
lo q1/e existe, 'I'>M' 'encima de todos

, INFORMACIONES 'DE LA CALLE

el

Por las grandes barriadas obreras. - En mercado de Sans. - Precios exorbitantes. ,- II1lPoslble
comer como las personas. - El ministro de Hacienda hincha la carestfa. - El clamor de las mújerés

I ~ 'L ol ensayos revolucionarios que , ante la preparaci6n técnico'militar d~
kavé. de la Historia, se registran: I 108 Estados, serían perfectamente in'
una prueba evidente de la fuerza
<atiJes.
nsional de las ,i deas de libertad y I
Precisa, pues, organizar nuestras
ticia ,ue, en pugna abierta y cóns·
fuerzas y preparar nuestro plan d:
te 'contra el estatismo y la reac·
tstrategia.
Ma ña na del lunes de Pasc ua. La
Terner a.- De 3'00 pesetas kÍl6gr~
n.
renuevan diariamente la corrien"
demoníaca cu r iosidad nos llcva al
mos, hasta 10 nada menos...
'
di
Casi todas las organizaciones revO'
d e'
mer cado de Sanso Populosí ima ba·
Segund a clase.- 8'OO pesetas kiló" la I ",mica poJítica y social de
lucionarias de\ mundo, incluso las
, pueb os.
rriada,
cabe
decir
que
son
los
h
'aba·
gramo,
6'75 pesetas, 5'00 pesetas.
"1
.
más insignificantes, tienen esbozádo
l'~'
Ef ascendente que las tendencias Jj.
su plan ~~tratégico para la luch.
los dclitOl casti ga el del'ito sagTado de '
jadorcs quienes la dan vida indus·
La O1nnteca a 7'75 pesetas y a 3'SO
trial, comercial, etc.
pesetas k iJ6gramo.
, tadOraa han tenido en las luchas
t..ontra el capii a!isG10 y el Estadu.
pensar.
Cua.ndo' nos disponemos a clllllpli r
igios~ de los tiempos primitivos y
A la C. 1\'. r, le corresponde hace:
C1t.a11Clo un ser se ellCu81ltra acoLa runntet l\ a 3'75 pesetas y a 3'SO
fas contienda~ políticas econ,:,mi"
lo mismo.
'
rralado por el ltal/lb1'e. privado -itw:lunuestr a misión, hombres '1 mujeres
setas la llbrita. .EI pato & ,'00 ~
y soCiales de nuest1'OS díu, y que
s.ive del dCTcc1w al trabajo, por e2ise ap restan a nuestro lado. Todos ri·
setas idem, El pavo a 31'00 pe6eta8
n proyectado sobre la Humanidad
No se t:ata única y precisamente
ceso de prod'Úcci6n /file fJOT sarcaavalizan en favorerernos_,A, todoS de·
idem. La oca a 3'00 pesetas idem. El
minosoí y viviflcantes rayos de
de un plan para las grandes luchas ' frlO trágico le condella a la indigen.bo el f uror de mis apuntes. Y a to·
pollo 1\ 5'00 peetas los cuatrocienf&r
'andeza y felicidad, deben ser un
rev?luciona.ria~. Hace falta, necésari~ cia, s'uC'ede algul1a1 1ICces que ese IJer dos doy mis gl'acias m'ás fer vorosas. c.itos gramos.
: tímulo, un acicate poderoso para
e l111prescmdlblemente, una 'revalon"
se entrega a las a'utoridades, aC1tl/11tAl p enetrar ,en el mer cado, UIl he·
ración táctica para las luchas de ca·
SALAZON ES. EMBUTIDOS. roN-'
¡ continuación de la gran cruzada, y
ctose de algo, par a ser detenido y l}O·
dor illvencible me echa de espaldas.
rácte~ económico. Conviene ponerse
SERVAS
a esperanza para nuestras realiza·
'
1 del' CQmer . Un caso r eci{nte. en BarNo d i. cutiré hts condiciones higiéni.
a tOllo cop las circunstancias, renoUn
diminuto chorizo vale 0'25 'pertes en un futúro no muy' lejano,
celol~(/. No sabemos qué clase de sen"
cas del ' susodicho mercado. Si bien,
vando nuestra metodología táctica y '
•
setas.
La bu tifarra 2'00 pesetas g '
, P ero SI examinamos de cerca el
'
t-i'm'ie lltos nos i?tspiran estOs ser es. Ni
no puedo aguantar s·us hedores, ema·
.J_
organizar bien .los valores de suma
400 gramos. La longaniza a 4'a) ~
eso uc
to d as y' cada una 'de e~tas
es 1l ltestro l11tento analizarlo en este
nados del amontonamiento de frutas,
e6cac:ia, que" hasta" hoy, han sido
setas la libra. Sobrasada, 2'80 peset.
. has, ~ncontrarem~s en el ~esai,ro·
C01llC1ttaT'io, Seria, tan 'hondamente
carnes, etc.
la libra. El salchich6n a 1~00 pese- '
gradual y violento de , los aconte.
complet~men~ descuidados,
agresi'l'a para la sociedad 7lue.stra
LAS, fRU'l~AS
tas el kil6gramo. ¡Ay, quién 10 ~
ient?~, lagunas y deqciencias que
, Es ~e..cesario que nos hagamos a
c¡iatrwa que los sabuesos (tel . código
Comenzamos nuest1'06 apuntes por . merá? ,¿y el lomo a 8'00 pesetas 'la.
improvisación no permiti6 distin.
la idea de que las grandes luéhas
de ,aqueL estúpido g'lla1'dia irbanode
lal! !rutas. N,u estro horror - sulle de
800 gramos?
ir . y ' que ' fueron éaúsa de innume·
que el próletáriado tendrá, que 'sostela Mona1'lflda, ' el antropoide ~i!c:io- ,
p,1!nl? ~~ saber sus ~abul~ costes y
Huimos de esos puestos poco meD08
bies fracasos, que retardaron con·
ner, exigirán una preparaci~n, técni·
?lado q-ue.., ~e Uctllla GaJo Ponte, 7lÓS
"
.
que despavoridos y con las manos ea '
b~ément~ ,el , tri,!ofo "de las plé~ . y , una orgariización ' espeCial. -que
p1'ocesaría'll po" incit(J(,'ión al robo. , met,li unl\ calidAd.
la cabeza. Huyendo, vamos a
des libertadoras.
no pod~rrios 'córifiar
la improvisa"
Es deCÍ'r, ·~- 'taCel' en peq1lda eSccila , • N!ll'anjas á" O'35 pesetas el par; a
1. '
,
ción,
como
hasta
ilhol'a
tia
ocurrido.
'
,.
.
0'15
pesetas
una;
a
0'25
pesetas
tre$;'
frente las olivas.
· No 4,.ce falta sefíalar un hecho
y <;on peligro, que qu.iere ,deci)' con '
La de cuguillo estiÍ. comedera. por '
tórico y ' analizar, al contraste 'de
Serán precisos lar'g os" y delibe'r ados
va/entta, lo ·que -citalCfltiera ,R1U'.de Iur·· , a 0'25 péset;,\s dos; .a ,0'35 ppsetas tres.
,S~pesámos ' 'alg,unas 4e distintas
éstudios. p'ara,' tiusCár los ' medios de
su insignificancia. Pero 1& parltda, r
...evo1ución cualquiera, las calJ~as
qer dese;aradame'lIte ' pagaftdo ,,~ tric~dades, y no, caemos de
nuestro
la. sevillana no están m~y al alcance
e deterQlinaron muchas veces la
maro r u~~~da~ ~ "eficaCia. Y bueno
buto al Estado, q¡¡e es Gl fin el iefe
a$Qmbro viendo que apenas pesan
de nuestra econollÚa, con sUS rzo pe. bl? ,de un grall movimicnto. ' En ' sera tamblen q~e ,n~. ~etamos den·
de la banda dq ladr01l8s;
,
setas y 0'80 pesetas los cuatrocienm.
enl ,.siempre han sido las reis. \ !ro la cabeza el proposlto de traba·
lA que nos interesa conlJtatar e8 el, porque están heladas o semihelad..'\S.
Ponemos . ManÓS en las manzanas.
gramitos,
... ca~sas, que 'en ocasiones y rir- l. Ja: fir~lr~en~e , en .Ias, directiv~s , y
hecllo sintom4tico de q1Ie CItando 14" ,
~nq,*~
el precio. 0'75 pesetas Los
' Pasamos al qlleso. El mahón a' %'00
· .tancia. parecidas han ....detérmina. ! C, m I s I ~ ~ e s teclllcás: pontendo
i1ldivicll¿0 q:uiere I,a",'se dettmCf'
pesetas lipr a. El .manchego· a 2'40' R8"
• los I ~sm~s ef~ctos,
:.
mas , .e~peno en ('1 ,traba.J~ ~e labo-,
~ a lisa de C01MrcÜJ"te, Ü ¡¡tr4lkl d~ , cuatrocientos gr~mos. Tomamos algu·
D;4S. Qued8.Ul;O!> asombradas, Tan poc'O
setas idem. l!.:l de , bola ti 3'00 pe..<ICtaa
, La .,rap~es
'.1
l"
,1": F
' ratono . •qqe en1 las exhlblclOncs
de
blu11CQs de tra!· .... 71fe de t'<-:~~ de
revQ uC;lone~ .,.. ' 'ran~ ' -t
' I
'
,
.....
""" ...VOt . , ,
~ .•' E;ntrár~ muchas en la li·
idem
de lienzo.
"'lat
l
'
d
'
1:" , .::, d'~~o.cuencla
en
as
a~amb
e.s
genera"
.
";"'f~""'
n
t"
~.
·
.....
en-'-·
J. - ' .'
'.:"
,,~v'.J:.KK . ", ~ .....-.. - , ~- '!"'-=: '
e ,In• erra, .a van o IIIS ' In:-. I i
bra··, d.e .;tOO ' ~raÍn~; P~ . casi ~l:Is.
En fin,- ac~remos con 1011 ~ -,"
.' "
- _.
0...,_ ••c(ellcias, d!! ' Cf[Uc"iaf, tlé 'mi,.,iJl'ro, d~
. ~ tiempo y lu,a" fracasól.rém : I es.
Y-W j'ügQ ~ ~t(l&s , mánunas" el di·
Ved los p'reciOB. ' Uuo 0'15 ~ T
.. ~~'iJ~ ¡de' L~~, \p.üslp~, et)emigoi. ' f. ..' pero Jó, ~q?e ~!" ~lt~, 0'. q~e pre- . ''1'i~:- - ~ . ifn~1'óIte~ici, "i .~a,., ift- ¡ mento
nutriti\!o.
0'20 pesetas, Dos, 0'45 pesetaS. Tres:
• lffUl~s mOVimientos insftlrrec- I C:1sa que le , demos mm;d,atamc;n~e la . ,1HO'/'uhdades. Se ac1UJ(J· MmciUameme,
Ponemos vista en los plátanos.
0'50 pesetas. Otro, 0'25 pesetas.
naJes de la Europa medieval ca. I mano, tan pronto es~e normahzado
de anarquilta. EUo Ifl'iere decir te·
PrgelUltamos.
2'00
pesetas
la
docena.
, ¡eron estrangulados en manos de
el funcionamiento ~e l?s ~indicat~s,
1I8t' sensatez y ,hum""'a para COIftl»LOS CULPABLES
1.'80 vesctas. 1o¡ vemos hermosos. Son
~ ,QÚSmoa vicios y defectos .. y no
es. el plan de orgamzaclOn mtern~. •
ti?' .el ,tinglado , cr¡,/linal de las iM~Sallamos cargados de notas, 1& ~
calidad buenísima. pero". quién los
'-be. duda que, e~l todos los tiempos
Hay q.u~ empezar por ~onsbtulr
t~c10/l.e8, qlle , co,,!-~nen el e.ce,,~MO,
beza más que cargada de peatiIenclaa
come.
6n .wdos, los palse" el enemigo más los Comltes llamados supenores, de 'l!t l dotlds se d.e8arroUa el gra' d1'«y entl'egados a sendas I-eUexioneS.
ible que han tenido los pueblos
manera que su composici6n r~ponda,
ma .ocia/. Y quiere decir, Ql!eM'i, , jet·
FRUTA SECA
Nos topa.mos con :ligunas mu~
las -épicas lllchas por su libera.
a 'los principios federalistas, que son ¡ capaz de peMQro' Ir 6.0 si q1Ie .0, le ,
Estas trutas parecen ser manjar
que ' se lAmentan de c6mo está ~ yi...
e
, ób; 'ba slcfo siempre el mismo. 1 la base esencial de la C. N. T. Tanto ti pel'doll~! SOft" ad.,.ilibr" todo.! los 4 • de dioses. 'J.'ienen p r ecios increlbles.
da. Terciamos en sus coD\"ersaciónetr;
'~,&le enemigo , vive tod&vía. A , fra. ,1 en ' e~ ~omité .,Nacional , como en -·10. lit08' ,l i81 'O 'lI'1tflCa e~ de pellsa~. ~ lO- Están por las nubes.
J uos diceu:
de loa tiempos con.erva tod. su
Comltes Regionales, deben estar re·
lo heclto de 110 t~mer la tuñ!,,'id~·
Las almendras va.l.en 1 peseta la
-Mire. seilor: ~ o podemos rivir.
yentud y lozanía: Lo tel~mOI me"presentad~s las organiz~ci~1ICI regio~e 'un policia, colUfena . ~ "!"9 ' ~/~! libu de cu~ll'oci~ntos gramos. Las
tan eara está' la vida. 1'0.1.'& dos ~
o en nuestros propios medio. y en . 1 nales .y comarcales, qu~ tienen dere·
J1¡zgado como el "'~ dell'1tC1Icnt. E,, ' nueces a O'iO. Los dátiles a 0'85.
per¡;outlS, uC'Ccsitamos 10 o 12 .~
__ e.tra propia sangre. Le vigol'iza- , cho a eU?.. Estos Coml,té!l deben es~
este vaís sobre .todo, la ,nora[, de las
Felizmente, cowpensan un tanto
tas sólo lhu'a t omCl' al di a. Y l~
~¡¡ y .rejuvenccemo. nosotC'os tnis'
tar cons~ltul'~os a base de un númeou/oridades esta forjada asi. ,
los hig'(J6, ' a 0'35 pesetas y 0'(0 peseel cascl'<h el 'inquil inalo, el vestir. el
~~. Vive de nuestra imprevisi6n . y
ro sUfiClen!e de compaiieros: ,-para
Es 11114 maral mezq~iJI4•. tt'o,glod(ta,
' tu la libra manca y coja a qu e nos
dhcl"ltt¡;& y hasta el ap r~Dder u.
~ nutre de nuestros errores.
que, ade~as. de la sccr.etana, ~uel llen" de agru\tlo ,p"ltl(,ih~
~Den acostumbrac1os.
p oco, que todo sale lIei . m1sel'o jOFEs la sombra trá¡ica ~ nuestras
dan consht.ulrse y ser bien Il,utndas
' Ellos s,", la SlIlClrdia pretoriau, de
ExAmina~os los dátiles y , los hi·
na! que ganan 1l1l('Stl.os m&J:idb¡¡.
pias ineptitudes, 'e n cuya , oh.curi·
l~ . resp~ct1.vas s~cciones de estadís· 1ui. !dlÍitt&8ft . f.ttdo~
, fado ;lObre la gos. ¡Qué. pobres de azllc&l' 1010 encon·
-Mucha. es' 1& miseria, seBor as.
;.. no nos es dable ~onocer el al"
b~, control. técnIca, propaganda, et·, raplta. El a~rqvllfa e. el ,A9abJ'e
tramos... ! Cuán Y cu¡j.n f~!tos de pul·
ruu<:h¡~-l.es digo COl! suavidad.,
, nce de nuestros valores coaW.lti.
cetera, etc.
q1Ie clava n. ariete, p"rifieador . .
pa... Ea fin, pasemos.,
-'1:, ¿dúndc cst¡'l ll tO" reSJ?ODsul>le¡.
iP, ni lá fuer7.a del ' enemigo que preLos Comités de las FederaciDnca I las par«t.et del' edificio ll1'e 'colKis el
LAS VERDURA . 'i HORTALIZAS
seüur, dónue esliíll'!
.... demos atacar.
locales y directivas de los Sindicato.
/a soc:iedad e1\ comandita de ladro-En ¡.¡l'iruu lll~nt:. en el lll~Jl i slro
l)o&. l~hugas, 0'25 'pesetas. Una,
, . : ; No. ol~ideDlos q\le los hechos, se
deben ig~almente corresponder a es: , ",-elt qve COfIlpmtf '1I el siSte'IfC4 ('a~Clele haciend a, que con sus (Ven tosa¡:.
0'15 pesetas. Otra ,clase a dos 0115 'pe•
. ftICál\ y que ' la ,historia con tena·
tas ne«:esidades, procurando que lle'ilrta.
h incha l&s subsi lenclas, mediante
setas. A~nas si tienen cabollOst Apc·
rán~ continuará escribiéndoSe \7on
guen.l Comité 'N8"cional todos loa
Por eso es caJl,li.lalo (1 la ,ctlrOeI.
(.oncesiones intcl' nac ionales que
nas si tienen hojas. I,as vemos ;r.. p os
. mismos caracteres de sangre si
dat08 precisos para que, en todo moNada N; insltltCltIU pare¡ lA .B1'torilean la cconomfa pú blica.
'
clan la sensad 6n de lln inontón de
sotros, aferrados a los errorea Otra'
mento, éste pueda dar razón a loa
clpd que t~ 1U' AoIftlwe 81\ ~e
En segundo luga l', la_ espct'ulllcio-.
estiércol, del cual han ~al1do.. . , '
· cionalei, continuamos inspirá,ndorlolJ
$indicato8 de la situación ' y efectivos . ' ejercicio d.e jnticia•..
nes de finu nciero;; y acaparadoJ:~
V~mos hacia los tomates. A 0'4,0
la bondad de los, sentimi4!ntol y
de la C. 'N. T~, del estado y desarroRQD1A.
que a1msall de Stl poderes pAl,'a l.~
pesetas la pobre libt'a. Ilt'nudi,tos.
".
do a éstos la dirección de nue~·
110 de las industrias del país, de la
, • • ~ ° •• , . .
.n 'nlar al púIJli :o.
'
'Esmirr iado. Sucios.
,
. s actividades.
'
a,ricultura, del comercio y tránsporCONFORT T SIDQUBID,A.D
y
en
tercel'o-\1Uimo
lugar-qpiztl
Los gui antes; péroles, ~ 0'70 pese::. El p~oblema que se ha plantado
te terre.tre y ' marítimo, del alcance de
el más directo y m.-s lionllO-. t.
tas la IlItsera libra; habas a 1'00 pe·
tocJa., las
luchas, desde
lo.
la producci6n y de las nece.idade.
de los salarios que hacen de toc1_
seta,
empos má. remotos, "a sido y con·
del con.umo, así como de toda. aqueo
los tt'abajlldores esC'l:n'os de la 'econ~
Una. (':SC¡ll-ola sucia como ella oolll.,
úa siendo. IIn ,problema de fuer za
Ilas manifestaciones de las activida·
m1a y tesoL'o bu r gu,·.,
.
reducida, maltsima, 0'10 pesetlls.
, estrategia. La bondad de IlUe.trol
des artística., dentlfica., reli,iosal,
•
U¡y
la
m
ano
a
11\
'
eDQfaS
~ ..
Br6q unes pcqueMsimos, negros de
eales podrá servir para sumar a
b.ncarias, polítieaa, sOcialcs y econód0'p ido ¡J I' ('lIns l\Iuy nll1 :\b1eamete.
puro malos, a 0'30 pesetas y 0'(0 pe, ... ... : , \
' ff
a.elltra causa a todas las victimaa de
micas,
setas la pieza. Las patatas. de ínfi·
A nadie se le eacapa Que una estruc·
" tiran{a pero no vencerá nunca la
mas condiciones, a O'SS, 0'45 y hasta
·.,iltenci~ del enemigo, que, bien
turaci6n que pueda responder a las
a O~íO pesetas la 1ibra. de 108 m1Sel"Oti
Jo;l aAbado último llegaron. Barce·
Ft"chado con todos 101 ele meato.
necesidades de un control de tantos y
cuah'OCient06 gr amos.
Icma dos .utOl blindados, cleIUnaéios
, ~S¡VOI '1 defensivos que la cieacaa
tan complejos problem'IS, exige muo
GRANOS
.1 servicio del gobernador clvU, ...
oderna pone en IIUS manos, se reir' Icho trabajo y mucha voluntad. Pero
flor )fI1rquet: C.ballero, J del jefe
Al'l'OCes a prc(;io de 0'75 ] h: elas
\ '. . ftueltru ilusionel y d~ hueatra
t~lIlase bien en cuenta que es por
auperior de Poliela, seflor Rufillal!·
kll6gnuuo; a 1'26 pesetas. a l'í5 pe·
,
potencia.
aqul por donde se debe empexar, .i
chas, l'espectivamente.
seta. Judías 11 1'26 p c:.ela.s ). il6g m "
Las protestas, por revoltosas que
queremos ll evar a feliz término nllet"
Se
nos
ocune
preguntar
~~ P¡'"
mo. a 1'75 pe etas, etc. Bas lelltejas,
n,
improvisada. ' c:ap~nt'neamen·
tros prop6sito ••
a 1'50 p'eselas kll6gl' Rlllo.. Los gnl'ban.610 aervir!n para aumentar el I
Recuérde$e ,bien lo que hell\08 cle· · paran c nuflllLt'u~ autoridades cuando
108• •• Hueno. 'f odq, todo 1\ este tenor.
se dilponen a la defensa de una ma·
• ' ero de las víctima. 'que, como ! jado apunfaQo en primer luga.r, y sé"
nera
t.n
palp.ble.
.
LAS AR E,'
uto al Iran crimen, viene papn" , ~ pase que este ésbozo es indispensa·
. Nactie h. p.llaado-los heehOi lo deel proletariado.
ble ' para llegar a una or,ani7.lci6n
, Cansados de dealllbuiar po.I.' 10
m\l.. tran~ atentar contra la vida
• JI A la fuerza hay que ' vencerla por
que pueda' hacer frente a la organill"
pue. to ' de tl'uw '1 de grauOl, y de
de
aquellos fundlonal'lOl paliei .....
~rz.. A la ostrategi. del capitacl6n capitalista.
.
,ver cómo 'V~n CS06 productos, noa "
,Pero el b~ho Clu, l.a.l,a mol, • ~.tulo
;dirigitnOi . a los puestos o tl'blas ~ de
y dcl Estado, hay q~le oponer
Y que únicame!lte ~o~ ,una orp·
d, IntonñaclOn; DOI dice Cla, .. pre·
....tIIi. del proletariadO.
. ni,ación .... , ser'n eficlentel 10.1 n,la eame. No, pode1\loS agullntIJ.'
par. 'algÚna ~l'Ovoc~cl6n qua Jultlfi " . tra Np u1Ii6~ moral. •.
ÜII ..,loIlonel de· Inct~",.()i6. ,de . I • ~ore. t~tic". que tanto nos vanulo... IIDt1mle"toe p0p.ul.ret , tuvieron, I riamo. de pONer
s.,ué la la , _ - .qu.e ' '!ri ~~,h~ opqttUO .1 (~ , He ~ul Il.~ "Run~ .~g&
~--_ _ _ _ _ _J
qj.,dto . ..~
. .... ~ loa ta~~ . "T ,
d_P,Ot"'.!cuar. .a~da. H"l "1Wailt AO tlepea ' ap'lt~hla.. .. '
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El mag~strado ,Márquez
y el coronel Rufilanchas,
disfrutarán de sendos
auto m6v; les blindados
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MOVIMIENTO SOCIAL EtI ASTURIAS
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LOS «R EeoNSTR UeeION 1ST As»

.' L os comunistas quier en jaleo. Y selu cionaria", l os an arcosindical ista s
guramente quieren jaleo p. ra qu e las
apena s si 1I,' s hacen caso cuando lanzan
)lentes, que iporan exc tt una "fufralguna estri<kncia, ya Sta oral o uaa" comunista, ee M p~rfecta cn4mta
crita. Pero para esos comuni stas, ql1e
dI) que la tal fuerza es una realidad.
I'n su mayoría lion .. circuns tanciales"
En Asturias, y sobre tooo en Gijó n,
y de flam ante cu ño, son traidores y
7a hicieron su aparición los ll1;¡ndanlididos los aoa l'co.illdicalistus portarios de M oscú. con desafinada tsqu se deben por entero a la orga nitridcncias.. . Estos comun is tas. a las
z<lción de los trabajadores y a la lu'6rdenes de la Rusia fO\'iética, ti nen
cha de c1aH's tn todas sus manifestael imperativo mandato de .. apode arciones. Sin embargo, los comun istas
se" (7) de la Confedera ción Naci nal
.. puros" y limpios de toda" impureza",
,del Trabajo de Espala ... sta como ca
como los insllrg ~ ntl'! 'en nuestros mt, tuf5te lo que cueste" . Jhlra IUfgO
dio s, cuando se les propone para una
dirigirla '1 oric~f1tarla ellos con arr rmisió n de cierta responsabil idad. di81(. a sus normas y con"enieJlcias de
cen muy orondos: "Nosotros aceptapartido. No a otra finalidad oMdece
mos es-e manuato "condicionalmente",
~.c" .. COluité Nacional de Recoll lrucporcju', anto que a la organiza cióa
.cióo· c1:e la C. N. del T. creado por
.. n os dtb'mos a un partido" ; y si el
'los mismos comunistas en Sevilla tn
p:. rtido, según t I .sesgo que tomen las
'unio del pasado aÍlo.
cosas, ordena algo que t: té eu contraEse famoso y fracasado Comit, que
posición con la comisión aqui confehoy vi\'e del "ruhlo" y aspira a vivir
rida, uesde ahora decimos qul' "la dis· p;~ñ.ana de la "pese~" (¿ ... ?). para
ciplina del partido está por enc ima de
J1;e)or rea lizar Sil mieión .. recon . tructodo" ...
I ~onista" no halla otra fúrmul;; 1]11e
y C0111 0 la JDlniobra de estos .. nuepfl ccer una Hpanacea sin rival" al pro\'os redentores " es ya bien conocida ;
JS,tc.riado c;spailOl, todo un p:op ama
y como por olra parte ya se les concek:.~lrarcvolucion
a rio, "aunque con visiI',.
dió bas!;¡n!e bl.'ligcrancia y considera¡as. a escalar puestos en los gr;, odt>s
ció n, estimamos ql!e es hora ya de
f ornicios polit icos y, del E stado ", apeponer las cartas b ,ca arriba y sepa}¿ndo a toda clase de pr o cedimJ('nto~
n:o!' de una vez basta qué punto les es
"CJ"~ Jas circunstancias le deparen, halicito a los comu nistas hacer cierta
.. "ciendo buena la máxima jesuítica que I , clase de campailas cn el corazó n mis:dice: ... Para lll'gar al fi n todos los I rolIlO · il~ la C. N. del T. Porque la Con,qdimiento_s son buenos ". Y héte aq ui
federación 1\ acioDal del Trabajo no
"ClUc •uno de esOs proc e d im iento ~, que
puede toler<lr que una d.etcrminada teo!le esgrime como enscfia oc cvmbatc,
den cia (política en este caso) con s~ Cl de la vil calumnia.
pir.: tan in no\;le y cüna llcscamcn te conNo creemos en la infalibilidad de
tra los prin cipios que la informan y
~.di.e; todos 'estamos apuestos a u ro5 tJ~ dirig nte5, como han d;: do en hare¡,. Lo que quiere decir que lo accerlo 105 fiel es servidores ce :Moscú,
i~es dirigentes de la C. N. del T.
qU(, más que lü unidad del p roletaria'~ . lo~ Que aspiran a reemplazarl<>i. S0n
do, lo rjtJe persiguen es imponer a éste
IIU6ceptibles <k e rrOI como cualquiera
un p rograma c( ml1n ista imp ortado de
de los mortaks. Lo que ya no ent ra
Rt:sia ...
~ nuestros cálculos es que "todos"
L es comunistas quiefen jaleo ... , y
., cada uno de Jos anarcosindicaJistas
como las organixaciones de la C. N.
sean unos falsarios y unos ttaid (.res
d·'1 T . no flttr o!l creadas exp~samente
Í!... los trabajadores, guardándose las
para ese "jaleo" que pretenden ar.comunistas para 51 toda Ja pureZ¡¡ , t Cr
mar los comtllli tas, lo má s ctJ{'rdo en
d ·) el revolucionarismo y demás doeste caso es ~ cortarles la retirada"
Ma de grandeza upiritual que J'(!gisder:tro de I'sas mÍ5mas organizaciones.
tra el martirologio de los grandes
Con la razó n y la fuerza numérica
hombrea dden!ores de los " desc.. mique pCSf'emos los anarcosindicalistas
.ados" ...
se resueh'c el " problema· satisfacto./J··pero yesos comunistas, ¿quiénes
.'
,
riamente pa ra la causa confedera lista.
101t? .. "No SOn nadie. P orque de ser
Tolerantts y respetuosos con todas
~guien 00 precisarían de in tentar * relas id~ 0 1 0gía5. sí ; pero consentir la incC.'Ilstruir" la C. N. del T .. sino de
trúmisión en los medios confederales
· construir una C. N. del T . a ult ranza
de una t ~ndencia que para hacer más
,comunista". Por esta mi ma raz{¡n,
eficaz, su propaganda empll'a la menporque los comunistas no tienen persotira y la calumnia. no.
aaJidad ninguna dentro de la CúnfrF. FERNANDEZ
deraci6n Nacional diel T rabaj(¡, "de
Gijón .
• endencia netamente sindicalista ruO-
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MEMORIA DEl SEGUNDO CONGRESO

AlIo (Neyana) , 1 IIbrll 1931.
8ei¡or Doctor 1I'R1ftrU:
,
j Salad r
En terado por 11\.\1 eolUnJIl8S de SOLIDAnJDAD OBRERA, de 8U Obra Po-'
pular A n l ifubm'c ulolo , qu e qu iorc llevar
a cabo eD Catalutlt1 , 1K'Ir4 buf'DI obra, al
fragúa .
Le apootcerfa contestara CIU1D(lo bayaD puesto ,1 p~io de la cuota que le
tellf!ll Que cotiur. para ver lIi puedo ayudar 11 l~var B cllbo Ja "Obra " I'nra el
obftro.
81ft mál, flIpelaOOo .8 1DA8

~

¡::
r!Jda

~

1

A l'ai:t uel Cvngreso "e pensó en eóitar un libro con todos 101 trabajos del
mísm~, que 110 sólo fUlera un documento his tórico, aino que mantuviera
fresc~s en la memoria de los luchadores
las Iíllt~as generales de nuestra organización y sus prineipios. Las circunstancias lo impidieron. Más,tarde pudo
recogerse lo que quedara de la documentación, que habla recurrido toda
&!paña en los traslados de residencia
del Comité confederal; en ella fahaban, por haberae deteriorado, laa pon encias del Congreeo,al cOmo la Ii.
ta de temas que se propuaieron por
106 'distintos organiamol federadOll'
(Si hay algún camarada u organización que los CODaerve" le agradecel1..
mol nos 1011 remitiera con el comp~
miso d.e devolvérselos inmediatamente
que fueran publi cados.) Por tanto, t.
nemos en nuestro poder sólo las aetas de las sesiones. que son las qlle
Irán apareeiendo en forma de fo11etón
en las columnas de SOLIDARIDAD
OBRERA. Al fina1 de ellas publicaremOs los nombres de los orga.nismos
que estuvieron l·epresentados. el n(¡me ro de asoci ados y los nombres de
108 rcp,'ooentant.ea.
HognrllOll tnmbi(:n encarecidamente
a l¡uienes tuvieran ejemplares de SOLl D,ARIDAD OBRERA 00 aquellas fe-chas, nos remitan todos Jos c¡ue contengrm informaciones y noticillll sobre el CoD!,'11CIO, en' la IItCUridad de

BU

cratu
af(mo,

PASOUAL ALONS

•••
Mutaró, 30 mano 1931.
Doctor )'art'f1"U MunDer.
Barcelo...
Muy Rilor mio: He ee(Uido con In~ IIUlI arUculUfl ineertos en nuestro
diaTio SOLIDARIDAD OBRERA, 1
eonw.derando su iniciath'a una obra mU1
grande que ha de beneficiarnos mucho
má's de lo que podamos hacer por ella,
por mucho que hagnmos, ya que una enfermedad larga ha de traer forzosamente la 'ruina de la familia ohrl'ra que
se ¡t.IIC~tr.l I'n ~te .caso, me adhiero
CIOn todo fenor 11 ~ 1I dicha in ici:¡th'o, 0 0
solnml!nte en lo eonccl'Ili~llte al pa go de
cuota,s, , ~DO a mi c:qntribuci6n o esta
"OLra " CA forma persopal para los trabajos qué usted juzgue necellllrios para
el lnayor éxito de fa Obr. Álltituberrulo&o.
·
No erea sca el iDh:rés propio el que
me impulse a adherirme sino que tlUDbiéll , [lor mis ' !l('nlejantes que ' Jo ha', an
de lIH'oe!lur, 8C'Oflsejado ·como est01 'por
el El!pfritu de IIOJidaridad que mantiene
mi fe en las obras colectiYIlI!I• •
J!!8perando Bea un lIecho la Obra A.
tit"be::cw lcl'll, reciba roa, afectU0ti08 .ludos.

........

'}UA..~
•

PLANAGUMA

••••

I

•••••• _

IltlOnEI Uf ·PEI~DnAi
. PM!Clecen de los ,pies- Los terriblee calloa ., las . molel\u
durezas 1e8 atormantan, quitfLndoles la alegrIa del vivir,'
Compre usted ~ f rasco de

«CALLICID A,KLAM»
y terminal'á' de sufrir; (1,59 pesotas fraseo). (Pl"Oduet~ de loe
LaboratoriOs K L A' JI) .

~-

.
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S~ION IN .~UGUBAL

JO DE DICIEIIBRE

ORGANJZ~CIOÑ D~ I.AS TAREAS
DEL CONGRESO
Ocupan la presidencia lo!: com'pañoroa Vicente Gil, M.. Buenacaaa, F~ Bo
te11a, l. Casas, D. Marunez, E. Boa!'
Vernet y Puig, Que forman el Comité
de la .Confederación Nacion&l del TrabajoA las nueve y cin c u~nta nJinutos ..
levanta la· sesión para declarar inauguradas las tareas del magno comido
prolet~ el secretario general del
Comité, Evelio llosa.
UN SALUDO A LOS ('~N·

GRESlSTA8 Y A LOS COH.
PA~EU08 PRESOS
Corupderos delegadoe: .Antes que
nada, el Com'ité 08 saluda a tod.oe
cordialmente., os da 1&1 gracia mú
expresivas por haber concurrido a __
lA acto, que por IU. deliberacioaee
y acuerdos ha de tener trasceodencia
suma para el porvenir de la clue
obrera organisada de EapaliL Al Jnia..
mo t iempo, y con igual interM, taluda desde aqui a todol los compa6eros que en eárcelea y presidios sufren
las consecuencias de la tiranla burguesa. ÜI firme deseo de este Comité que los que nos sucedan sigan IIr
borando en la misma forma en que
hasta hoy lo ha h echo la clase obrera
en general. por alcanzar la libertad
do todos los companeros que sufren
prisi6n a causa de las luchas entabladas ' entre 1_ burglleala y el proleta.-

riado.

PROBLEMAS CAMPESINOS

Extremadura ~ Navalmoral de la Mata. ~ Cri'.
sis de trabajo. - Sobra de tierra yfafta de pan. Terratenientes desaprensivos. - IntermediariOs
rapaces. - Arrendadores arruinados.- Miseria
Hablar del problema eampe sino es
b&blar del problema primordial de España; es apuntar a la causa de la cual
depende la existencia de dieciocho mi)J one s de seres. Problema pavoroso, no
ya sin rtsolver, smo que ni IiÍCjuiera
est' estudiado, que con.titaye el eje
en torno al cllal gira y girará mucho
más ('ft lo fnturo la 'Vida polltka y
sGcial de España. Hablar hoy de la vida dI' los campesinos en la regi ón central, eS descubrir una gran injusticia
~culal'; seres de angulosos rostros, ..
color gris como la tierra qUt no 101
mantiene, de mirada lánguida, triste
'1 honda. como ' s610 mira quien casi
ha perdido la confianza en el futuro .,
qU'~ jamás se ha hartado de pan.
Si pavoroso 1'5 el problema en toda
la Región Central, lo es mucho mh
en las despobladas y feraces llanuras
extremei'1as, donde el agio de 1011 terratenientes apoyados por la violencia
organizad a de los caciques ha llevado
el robo y el saqueo al último extremo. Digamos para resumir que marcan
pauto¡ los herederos del marqu és de
Ct. milla s.
y que ~s to es así,' lo dem~ stra el
sigui en~ cuadro de c:stribución de la
propiedad en 1\ a,·almoral.
Hectáreas
:Marqués de Comillas ..... . 6.321
, Espadañal ... ' ... •....... . 2.628
Chaporrera ... ... ... ... .. .
745
Turrumucho .............. .
344
Jaca .... . , ..•••••••..•..•
62 9
Arriba ., ...•....••••••.•..•
473
Berrocal ...... ........ .
7°1
Casasola .. ......... .
241
H . Grande ..... .
670
'Voyal ............. ..
779
Quedan para ser distribuidas entre
el resto de la población 1.978 hectárt as.
E! marqués de Comillas, hoy conde
de Güell , con el cual es del dominio
público las íntimas r~lacioDes que los
jesuitas tienen
en la comarca el
más grande hacendado, el que más tierra tiene el que entre sus "compañeros " lIev~ el timón.
De la distrihución del terrt!no y de
la calidad de sus propietarK>s puede
deducirse perfectamente la situación
moral y material de los habitantes;

per() SI comprenderá mucho mejor
cuando demos el siguiente vistazo retros~c tivo:

El marqués-hoy conde-tiene es.
tablecido el siguiente .istema de eX'"
plotación de "su" tierra:
Divide su patrimonio en cuatro
partes; al frente de cada UDa de
eIJas pone a UDO de sus jncoodicionales como arrendatarios, ,
áw.
subdividen sus rupecüvaa putea, qu~
a su vcz. Son subarrendadas a pequeños labradores. Hace años, cuandQ
los propietario. vieron avanzar arrO' .
lIador el espectro de la revoluci6n soo
cial, halÍaron una forma de .. Iva"
guar<1ar sus intereses con la crea'
ci ~ n de los Sindicatos católicos, ma'
neJad os por agentes de confianza, hábiles y muñidores y, con fre~utncia.
insuperables maestros en el arte dtJ
hacer evaporar los fondos sociales ' de
las cajas del Sindicato. Pero, pasa~
el p: imer momento, dejándose arras"
tra r de la costumbre. despiertan .u..
instintos rapaces.
yeamos algunos datos:
El Sindicato católico y el marqu~
de Comillas establecen contratol e.
las siguientes condiciones:
Egido segundo y tercero.-Tiem·
pO, cuatro años (dtsde 29 de self
tiembre d~ 1924 a 30 d~1 mismo
de 19~8), en pesetas 13.750. A los dOll
años J", Comillas rescinde el contra~
y obliga al Sindicato a firmar uno' p~
otros cuatro años. con aumeDto hall'"
ta 25,000; y así por el estilo en todoS
BUS cuart()s. hasta el extremo de . que.
en coatro años, se pagan 101 arr~
datarÑ>s en más: CIENTO TRES
MIL SEISCIENTAS ptas. (103.600)
¿ Quién seria el h~roe qtlQ en er
tas condiciones, pudiera seguir labraD"
do la tierra 1- Los labradores le arruit
nan y tienen que emigrar; DO hay.
manera ds: poder sobrevivir en el
feudo de Comillas (léase' 'GiieU) 'DI
ayunando conetantemente.
La persistencia ' es )a muerte; ':r1i!l
mu~te, para enriquecer a temejante
explotador, serfa gesto vano. Entr4t
morir de hambre matándose a fuerq
de trabajar o perecer sin hacer nad~
siempre es preferible hacer lo segundo.

me.

PALMIRO DEL SOTO

__ _._......._-_

Madrid~

...........-.... _. ....... ........-..._............_._.-.-.........

que se les devolverán inmediatamente que hayamos tomado de ' ellas lo
que , ~.o~ interesa.
EL COMITE ~ACIONAL

CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO
E d1a 10 de :lid embre ue 1919 em. pez&ron las obras del. II Congreso de
la Confederaotón Nacional del Trab&~o- Terminaron el dla 17. Ú4 importan ilé aquel acto, que puede considenne como el Congreso cODstitutj~o
"'1 organismo confederal, fueron de tal
iI;rq>orta.ncia que se recuerda C0JJ10 el
~ trascenden tal realizado por ~
~tariado espaflol.
~ 4i Be fijaron 1. n u.e~aa normas
. . organiaación, SUll tác ticas de buch,a, sus principios ideales. Penetra,n:q éstos tan profundamente en las
1 1!~ha!s obrens, que babo momento tl n
qp.e parec:i6 llegado e.1 de atacar a
fondo la constitución de la sociedad
.• pañ01a y echar las basles de un nue" O'l'den social: el nuestro.
Sin embargo, no fué as1 La lI1,:ita,ci6n de aquel perledo de nuestra hia¡AMia produjo una form jdable reacc ión
el capitalismo y en sus órganos
• poder, que b izo imposible que la
.rganiución pusiera en práctica eue
~bjetlyos fund amen talelS. Lns repre~ones le sucedieron, y ello agravó la
de la or ganización, hasta el exd • •• • l •• poJlbl. aquella fjUe
recordamos con horror: la de
Inez Anioo-DugaJlal-ArLtgu i, re¡preo.nón quo cost6 la vida de rente!aaree de camaradna. vllh1s preci osllII
1M luchas revolucionarl as. cuya
dtda dejO h~ en la 'organiza~ue adD no han IIdo lleDados·
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A.'PELAClON A LA BRE-

VEDAD
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somet.e,rewOll más 'ardo a la. deliberlW
ci6n ile los compa6er08 congresis ......
También, para ganar tiempo, er.,..
mos que en esta misma sesión debeD
quedar nombradas las ponencias que
hay&n de emitir 'dietamen en "los t4H
mas presentados.
'
Nombradas hoy, 108 cOI'lpafieros d..
signRdos, podrfan' reuniree esta tarda
y esta noche para emitir dictam,ea.
E6tos se .imprimirlan y repartil'f~
inmediatamente a todos loa compafi...
r.:>s para que se , hicieran cargo ce , ía.
temas y de las propuestas, con ~bjeto
de que mafiana, la primera labor ~
la mesa, sea exponer aquel~os temu
que hayan 'de t~ner prioridad en
discusi60. porque se les conceda más
importancia o sean plM convenientell
a los intereses de la organáacjó~
procurando que si al¡tln tema que~
rn sin retiOlver, sea de aquellos m ..
nos interesantes o menos importante&¡

Desea el Comité que ep es,t e Con·
greso seamos todos 10 nlAs parcos posible en la di,sctlsióu de 108 asuntos.
tratar, a.1 objeto ele ganar, tiempo. J
en los pocos días que ~el1lemos fijados
para la celebración del acto, tomar
acu.erdos definitivos IiObre los muchos
temas que se han presentaGo para 181
deliberaciones.
También, en ObScloQUif a la breve-o
dad, se ha pensado en someter al
Collgl'e80, que detenrill8r/l. lo que jusgue más coaveDiente, 1& forma de enteDdal1le , 1l~ a cabo laa votaciones. A Mte d~cttl, lICIIOtl'08 ~i
rurIamos el n(¡mer.l de l't'preeentadol
de cada Sinciif!I&t.o )JtIr el n~mero de
repr86entan tes delegados.
AsI. por ejemplo, a un Sindicato de
3().OOO votos, con tres delegadoS, eorresponden a cada uno 10.000 yotos:
El Comit6 ha creldo que ~a nrfa
J.A. IMPOlt'l'ANCU. DU
la forma mAs ampolla posible de qae
CONGRESO
las mlnorfa. y. que han de estar
Las
adhesiones
recibidas
balta ~ ,
siempre sometidas al criterio de las
fecha
son
innumerables.
De
ellas DQ
mayorlas, expresen su opinión; CODse
puede
dar
J.ectura
porque
serfa
iJH
siguiéndose, al propio tiempo. la m~
vertiJ' tGda la mafiana de boJ J a~
Jor brevedad.
paJ'\e de la de tarde. B6eteOl aaberPor eso, adem6.s, hemoil recomeDJ aqul _tAD a la dl8}1011ici6D de 1.dado que cuando en un asunto no se
compaiieros qu.e la lOliciten-, '1_
pueda llegar a una conclusión. 1011
el n41Mro de obrerC8 repreeeDtad.compaller08 de las dllerentes reglon.
directamente hasta el momenio p,..
o de 108 dlJ.erentes Sindicatos, procusente, es de 600·000, '1 que' las repre.
ren eltar unidos o juntos, para posentaciones de diferent. Sindicato. O
nerse de acuerdo en las ' votaciones;
Sociedades otorgada a compatlerot. '
y que el tres compa11eros de un milpasan de 200.000; haciendo UD total
mo Sindicato, en tema naturalmente
de ml1l1 de 800.000, de los cual- qul.i
que no haJan presentado ellos 'miszá DO ÚelUen a 860.000 lo. que MI
mos, no llegaran a un acuerdo para
pertenecen a la Confed,e raelón NaclOl
emitir el sufragio, cada uno pueda vonal del Trabajo.
tar por el nQmero de sus representaNos inter~lIa hacer esta aclaraciÓll
dos; y en In Memoria que se edite
porque se cOll.tinda diciendo por ,la
después se consignarán los votos claCasa del Pueblo CJU nues~r,., Ol'Ian¡"
sifi cados por los ndineros y por 1011
ución, la organisacJón slndicalis'- di i
compalieros que loe hayan emitido.
I
Sin embar¡o, _ 6It. cuestiÓn ql18

la

",.

SO~IIlARID4D
s

, OBRERA

•
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I Nf;. el R M AC I e .N
.

Para los colocadores de
mosaicos
.

.;

, vial'Se y. cometan faItu que ' afect.en

de Jos sindicados, creo o creímoll que
las refa11idas bases para nOllOtros IIOn
ramo.
de hecho, pu.esto que n08ottl08 has
En lo que no. estamos do acuerdo
aprobamos.
.es en qUI& sin ' tener en cuenta' el daE.n nuestras , bases) hay UllOS párra-.
\ !:n vf.speras de reanudar sus taño que se nOll pueda causar se lleo- .
f08 que aiceQ~ cLa jornada mlixima
Mas pd-blieamente nuestros Slndlcague 111\ extremo de querer rebajar el
de trabajo ser(~ de ocho horae diadas,
valor da unos cuantos individuos pi.... .. hace impresciridlb.l e cUlmtos
o sea do cuarenta y ocho horas por
soteando para ello la dignidad proáos interesamos por la buena m:u:cl}a
fesional de todos,
8emana, pudiendo ser combinadas de
~ la Secci6n, tomemos un punto csEn la secci6n ' de planchador.
.acuerd.o ent"<l patronos y obreros. po''''atégico, '1 aesde a!l~ ~a~allái . por 1:\
pueden haber individuos profeslonaniendo éstos .a ' conocimj¡:!nto de la
....ndicaeló'n -del ótlclo y subsanal' m~l~ e individuos que no lo
sean,
Ju~ta de Ía II&Cci6n la forma Ae }.a
lilas de lu anomalfas que se han encomo en la secci6n de lavados y tel ·combinaci6n,~
.
_floreadO de él.
"
~idos sucede. y que ' se ocupan plazas
< , cEn ápocas de fuer'te trabajo, por
,
. En primer lugar-porque ya no tAe- I de operarios,
necesidad o falta de personal, L06
Pero . dejando aparte el profesio. . demora-hay que resolver, de 'una
ob.r.t!Il'OS en g.eneral trabajarán (de
nalIsmo podemos hacer constar, por
. .nerá radical, la ' catalogaci6n de
acuerdo con el patrono), las hor-ae
nuestra parbe, ' que somos una sectrODOi '1 Operariosi pues esto asl , ci6n
de obreros que perten~cemos al
extraordin.arias que marCA la ley, qtIB
. . o a simple vista pAreCe un dua- ramo y que merecemos que se nOs serAn abonadas en u·n cincuenta
. o, eD' nuestro ~ficio ei asunto CO_] respete sjn qu.e se tome como Argu,por ciento"
ent..
mento combativo contra los que
«El trabajo serll para todo el ramo
, ws perjuicioi qúe tra-3 aparojado la trll ;cionaron nuest-ra causa, el valor ' a jomal,
quedandQ prohibido por com,.tstencla de esta clase inde"~nida,
más o menos positivo de nuestro
pleto el trabajo a destajo y .108 88trabatjo.
.
)o 81 oculta a la vista de ninguno
mana.~s,)
Entendemos, además, , qu~ esta.
. . nOlOtroe. Pues. además que tom'u
• De manera que, p()r $wanto a .10 q~
asuntos tan propicios a hacer .m an.. los obJ'eros que puedan contratar
afecta a las «bases), la Junta del Sintener discrepancias y odios dentro
,.r UDa partida de negroe, éstós 'tiedicato de IDclastria F.ahril 1 Textil
ele
la organizaci6n obrera deben ha_
que puar mil viclaftudes ¡'~r~
estaba perfecflament.e enterada y I~
e~1'8e1oe propios lu directivas del
iobrar 1.. jornales que hacen,
Par~
Junta de aeoc~ del ramo de Tintoramo de una manera 16gica y razoP
•
la ma'lorfa que trabajan _ éltoa, n~ nable sin permitir que llegue ·a -ser relÚ de Riop81 Uaadas cllIl1J)li6 todOl
diferencia sábado de lunes, ya que
loe requisitos roeglltmeritari08 .in trascampo -propicio para poder expol1'!r
Kmitaci6n.
'ti
parte de NlDanas se quedan
individualidades, mú o menos af.2CtaHan transcurrido cuatro mceee
.... cobrar, alegando como argumento
das, todo lo qúe les venga en gan..
viendo que las «bases) no se discutfan
- IeDtundute. que ell08 tampoco han
sin que se detengan a meditar siquieo no quedan loe patronoí discutirlas.
.rad-.. ¡Qué noe importarA a nos·
ra el grave conflicto que ello pueda
1& casa .dOnde 'lo tr~jo me llamó
suscitar. al pretender rebajar el va7
~
la atencd6n notifla4ndome la situaci6n
Otro 'ricio inveterado que suelen
lor .'lue puedan tener unas secciones
en que se halla la , industria por cau~r - prActica es la adquisici9n de
mús que otras.
la
de la compet~cia que OOn faciJ·i Ilaje ea vez de operarlos, y capi 7
Se necesita mucho tacto y mucha
d• .pu«lten hacer·b patronos pequeeedee por ell.. mismos o por uno
delicadeza para tratar asuntos que
flQt. de &cuerdcl coa loa Qbrer08" vul'cconftau&) .que casi todoe suelen
nacen dentro de la organiJ:aci6n
nefando todos .Ios acuerdoe ·habidos .,
.~er, causando coa eJlo graves males
obrera, y para ello, repetimoe.
por habel\ .iendo .1 t:eSuU.do perjuJUA la Secci6ri moral t material- r.stán las Directivas del rama 'que son didNil
para lOs obreros dé lu 'c8lll&
-.nte.
.
las' únicas que pueden dár una inforgran~OI; en las cua~ se deben cum' . Moral, porque el ~ajo que- hacen
mación exacta y bien meditadá, sin
pUr c;on exactitud.
~ mucho que deeear, porque los
que ningt1n heraldo . anticipe "lb 'que
Creimo. 'CÓnveni~te l'EAUlir el ~1'~
'Fe lo ejecutan lo desconocen com- otros m!ÍS indicados deben prtiéipar, 80inal
por aeccÍOnes y comiichrAndome
,aeÜlmente; ., material por<t,ue. mienNada mAs por hoy.
a
mol
,
~t m6a indicádo, preeeiDd! ~1
..... ell08 trabajan horas exlraordiJosé C1rer. (planchador), - JUIl
~~o de pres~nte de secei6n '1 sólo
.nall '1 domingos inclusive, muchos Jet·tI (tintorero).
~OIDQ. un portavoz de un encargo,' re.. loa, oJl8rarj<fll au~nticos tienen
un!
al .personal y les expuse la· neíC!eIIi~ puearee por falta de trabajo. ,
" .....-.-..........- . _ - _........--_............_ _•
'dad o convenieilcia de nombrar UDB
_ Es neceeari~, puea, formaliceDlQ8
ComwiOrl pa'ra .eBcuehar' las pfopoeJ~
1M acuel:dos .temados .. ya en ,-A.samciones que hada la casa para translllea &'8Ilera1 de la Seceif.t1. ' y exljamiti'rlas a loa demAs compañeros de
. . . que se C'laslfiquen a qué claso
~~Qai9. '; ) :. , . . ,'
.,
f~
'.
.~n :ÍlUte.necer, si.a la, de e¡¡rplptaCada . seC.ói6a uombró un deJegadO,
iNos dicen 1,08 Dltatutos del SiIndi_
o explotado.
_,
excepto la plancha a máquina, qué
cato!:
<'
'Si a la primera, ,no olviden, que. teno ~ber n.apie qU8 .aceptaea, v¡~
«Art.
·
6.0
Debiendo
ajustaras
este
1IeID10S un. basee de trab.ajo _, é8~,
oIno
vollintario.
.
. "
.,
Sindica'to, en sus normas ,orgáni.cu
.itel'ltr.aa no Sean 8U8tituldas por otras
Cel.!iliramos la entrevista oon 1&
internps,
a
11\8
car~c~rÍ3.ti.c81 fundati!aIl'en que r~~. Si a -la eegunda, ,a
Casa y a excepción de ~ de 106. tinm!aDtal~ de . la organizac.i 6n del tr..
liben que aqud, en el Sindiceto, nuntore1'08, estuvimos de. ae,u erdo y oonbajo
so
organizará
en
SECciones
prO• se .....n las puartae para aquél
~rmes ' con las proposiciones de ~
fesionaLes, aut6nomas o independiEll.-e vhme con buena fe.
Cua. ,
refiera a mejoras
Si no lo hac.emos asl, y la plaga , tes: 'para cu~to
lA. planchadQres, en ' com,pañia de
con la pro"i6n relacionada,
.uirógina va tomando pie, más · que
un lavador y un tintorero, haela
Art. 6.° La sección tendrá fac.ulta'~08 organizados pareceremos r&tiEmpo que venlan haciendo obstrucdes ilimitadas en todo lo referente a
'lllrnad08 alwvoe. d.lap_tos a .acatar
ción al Sf~ato Un i c o con el
elaborar
CUlQtas
demandas
crea
per.-n3amente un trabajo abrumador,
fin de formar una asociación apara.'
tineontes, parciales o generales, tales
aanque al llegar aJ lAbado no tengaNOIOhw noe opon1am101, •aguardando
como
aumento
cM
salarios,
cuesti6n
ele
aos que cobrar.
E!l momento ea que nueitros lo-::ales
jornalee y cuantu puedan deriva...
• Es neCesario, compder08 . todos(
vuelvan a abrin;e para re.stableoer la
'de
las
relacionadas
_tre
patl'OM8
.,
demos solu.oi6n a tUl arduo asunnorma.1idacl de 108 Sindicato..
obreros. Pero como el prMentar estu
.. tan pronto 101 Sindicatos funcioPero el asunto de 13 casa T. F. S. A.
demandae
a
la
clue
patronal
puect.
~. La buena maz,eha de La seC4:i6n
l . vino de perilla y en lugar de poentl'a6ar
111). confticto de 0'- g. . .
lal !lo requiere, como tMDbi6n ciepennene de acuerdo con nosotros. con'
ral para el Sindicato no podr! ta aee.'pe ello que mucb08 operarios paradoble mala intend6n se fuel'QQ a la
ci6n
presentarlas
sin
la
aquieecenela
p~ alquf1ar IWI b1'&loe••
J~a del S. t. F. T, a decir las C08&II
el
conaentimiento
de
1
..
o~ .... ~
,
"Si n08 convertim08 cada uno de nOSa1-eontrario de cómo hablan sucedido,
ciones, las que venclrAn obUpdu,
e&¡ro6 en guardiAn de DIl.troa intere:
acumulando contra mi cargos ., l"8It- '
uria yez conocedoras de l. demanda T
. . y faoil!it8r cU&ntoa datos eIIt~n' al
ponnbiMdades. '
dado
su
c~Dtimiento a 808tAlaer 800nuestro a la Junta para at'aExplicadas ' las C()8&S a su 1lWler&,'
lidal1la y man~muoadamen~ a la que
el mal, no tarilaremoe mucho en
fQI llJ.mado a uil ~ pero el rehaga la reclamación,
pioaer 'cantaT v.lctOiia. '
"
suItado de 6ste RO satlafiso a los eneArt. 7.° . La Comiai6n de aec.ción inSólo . hace falta una pequefia doeiS
mi.,. del Sindicato cuaDd.o Yiéroaae
tuvendrA ctmeetamente en cuantal
• volUDtlld de c~ uno,
descubiertos por el d6flcit de SIIII cuogestiones ha,.n de realizarse cuando
RAMONT~ ,
tas, !06 cuales exclamaron que SI no
se trate de cueatiooes · puramente
118
hacIa juatioia acudirlan a otro si;
profesiona*i
pero
de
todas
ellas
daI •
• • La • • • -... ....
tio donde 1:á harlan.
rA conocimiento a la Junta dlrecti~
ci&i SindicAto,)
,
La Junta dijo qu.e aquello era un
-:-- .
. FundAndon06 en loe 31·tleulos
asunto que perteneda a la . secciGn
6.° y 6.°, a primeros d~ ~Iembre
y. la Junt.a de la secci6n oob1a de ,
preeentamo. una copla exacta de Wlae
resolveiílo.
basea a la Junta central que la SecPero nosotros, al ver la tr~llIa qu-&
ci6n d!l Ramo de Tintorerla de Ro-'
estos individuos se llevaban COn lee
•Con gran .s0w.a. leeD1QS en el
pas Uncias debla ' prC8entar a 8U pa- - eóclalistas y <iu~. patrocinados por
..amero de . SO
:ARIDAD OBREtronal y al propio tiemPo M permiso
Huguet, llevaron a su manera el asunBA correspondleoté al marte., 'un
para una reunión genenal para disto a la DeJegaolón ' Regia del Traba.tHba,io en .r que le da 1& voz" cle
cutirlas.
jo C'l*lmoe que estaba por descoo, ~a a todos 101 que pe,rtenecemos
El domingo dia 14 de 4icbo mea
tada nu.eetra interveno:ón y que era '
.. rame> de tintorerta de roptll utacele~rose la reunión c~nvocada al obmú
con~ient.e estar al lado de los
... de Bareeolona. poniendo de rejeto en eJ local ~ial de la calle SaidemAa obreros d.e l. T. F, S. A. por- .
.1 proeeder de unos CUa,ltoe
meron.
,
que esUn mAs de acuerdo Con nOS- I
lIItdt9idaOl planchado.....
A la.. indi~a reuni6n asÜltleron
otros.
Como dicho traNjo .. e.prela 'en
dos compaJlerOl de la Jurnta central
Ahora 11&llulta qu.e du lo dicho en
....lnOl bastante atnmadOl, '1
_ _ aGn hay q1IMD IIWMtJene eon
del Sindicato, loe CUBIleS med.ron en
la casa T, F. S. A, no ~ nada y la
. ~ la dlgnldad' la . . . . propio. ,In
la cMacU6iÓn de las b8!MIII, que despUM
I\Cti tutl viol'en la e Indecorosa do lA)8
abu1donadO por 1111 iutante a
de lefdas y dlacutida.s. fuer-on aprobacitadOl p 'anchado .• que (OaccionarOll
eompderOl liDdlcM.., noa dld.. por unanimidad.
a los C¡U·& efltAn do acuerdo COn la oiI
a ..lIr eD defenaa propia .1
Dlch.. baaee fueron preaentadaa a
tilda . .' han ob\i¡ado a la tniama
llÍll*no tiempo, que en dllfeDIa de
la Junta patronal, la que prometiÓ
a la lÜapenlión de la MCcl6n de planl........... ~Drec ..r . .
.wdlarlu '1 dl,cQ~rtaa, p~o esta
chado a mAqulRA, quedA.nd08 todos
' ..~
. nlltltra
MIIto qu .. com- Junta no .. h. dl¡nado a ello y elt'" delpedidOl .
nchazRdM vall6ndoee de la anormal!·
Por lo .1,110 los patroc.lnadorea del
..-1101 I.vldao.
d.. qlle .afrl.m0l 101 SlncHeatal.
. . . . lDea••I.... e por na
Puaje de la Pu 110 han Yie&o al
No obIttntll, para el recto ...... elloe nlnltln ponoentr '1 baa Yue!to

I . dlrectamenle a la organ~ltIc.i6n del
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otrA vez a recurrir a la Junta del
S. l. F. T, en husca Qe al>O')'o , la
Junta, pasando por. encima de 109 derechos de nue.stra sección (por :.o que
afecta al arto 7. 0 ) , se ha puesto da
nuevo al Indo d'e ellos y nosotros nO
quer~m08 que Jpe desmanee de un09
despreocup"dos que juegan con dos
juell10s de barajas, aborden un conflicto que repor~arra graves COIl&Cocuencias a· la organizaci6n, y en prue~
ba d, ella es que hay uno que ostent a
el car.net de del.,gooo del Comi bé paritario 1 ha Jl~vado una nota al GoMemo ciVI'l encaminada al asunto.
Como que la mayoda de los obreros
estamoe de acue.rdo c.on la casa
T, F. S. A. no consenu.",mos ningún
atropello, y amparados en nuestlros
aeu1!Ños, pactaremos con la C3Sa 't odas las condlcoines convenientes que
no desdigan del deco ro sindical y no
pongan en ridlculo r.a dignidad de los
obreros sind:cados.
Por la Junta de secci6n,
El presidente, losé Salft&; el seerewi~, luUo QllljJ,s.
-

-...

EL P¡\RO FORZOSO

La huelga de la caSa
Salvatella
Desde el j ueves de,1a semana ' ~
sada los obreros de esta caaa l06tie..
n.en un oonflj ;!to por . ~I deépi~ . ar~
bitrario..de un compaí\ero,. el , cual,: por .e l capricho de úp '~h~lo al. c"'~
la Dil'e.cci6n de la c~a concedió cWmitadas) atribucio"'~s-ha sido lanza..
do al pacto del hum"',.. W;" '~ta. ~..
nieo que dice qu'! «lo mlamo hari
c.on los de~) .
.
La DITeoción de la CMa l'e(:m~~
que el de9pido es injuStift~~; ,s~
embargo, no se le admite porcjae, ""
g1in ellos, seria una «ch.udi~.~i6ri~ ~
reconocM' que se ha cometido un
pello a le dignidad de todos los
. . ,.
bajadores.
Los obreros de la casa'
sabrán demostrar a est.08, .•
que no se puede jugar con la
dad de los que trabajan, para
poder holgar.
l ••
Es neoe&ario 'apoyar a este corDP4
. ilrero, que es digno de n1lelt·r o eoco1
mi~, y demostrar a la C88a Salvaten&
qll4l los: tubajador. saben defender ~.
loe suyos contra 1M i1ljutici18.
LA JUNTA ,'.•
,1

¡': ",

J,

LOs picapedreros de
Barcelona y la jornada I
••.
• '
. de seis horas
I La ~uel~a ~e Industnas
trabajadores h~brán ouserv4-!
Slderurglcas «Casa
do qüe, de algún Jiempo a e~ta parte. .
Ma'teu\.\."
los pica~dreros barceloneses van a
LOi

la vauga~rdia dc las b.lang<:.s rebelLa hueIga Que· sin defección ti. ~p
des (moral y mat~rialmente hablanmayo ' sostienen los compáñéi-os de: ti
do) dei pro)etar~do español.
Sección agrícola de esta casa, sigúe'' . da
,"
, C~n Dictadura y sin eHa, supieron
igual estado.
.
' . ..
defenderse de la invasión reformisCon una. entereza magnméa de esta y perniciO'sa de los Comités Papíritu, estos compañeroa contiñúÜ
ritarios 'y Sindicatos Libres, cuen su puesto, defcndiendo a sus. 1ie~
briéndOse cO'n el limpio man.to d~
rii:!'nos 'de esclavitud, injustamente
nuestra ' qu~ida Confed~raciÓn N alanzados a la miseria por la sobcrbii
.~O'nal .del TraQajo, que ni el odiO' , de esta poderosa Empresa.
.
.ni la inmunda Daba de todos sus adTeneqlos fa convicción de que esvcrs,rios pudier~n ensuciar.
tin dispuestos á seguir hasta et-'triunLa lucha Que estos bravO's camafo ·definitivo, pues la razón les asiste'.
rJda~ . ~vi~nen sosteniendo, son digLo . que nO's parece 'demasiada aar:nas de. presentarlas, com·o ejemplO,
cialidad es la del gobernador que,..Jiil
a~t~ la. clase' ~ trabajadora.,
-., ...
que ' 5;! haya "dadO' motivos p.or ~
Ante .la ~risis _del trabajo, más
los huelguistas -tiene constanteque real simulada· por los burgue- ment~ tres () cuat~o parejas de l~
ses d~ la piedra, los cama~adas picaGuardia civil. ¿ Por qué? ¿ Para qué!
pedreros pensaron ~n ;:epartirse el
Porque siempre- se" pone la fuerza &
~abajo :entre sus cO'mpañ""r os pa..dispOsición de la sin razón. Porque' el
rados, Ai efécto, pidiero.n , una entregobernador tiene q~e servir los- inkvista con los burgueses para recar'eses de los potentados para que 10.
bar de éstos su conse;timiento y
despojados de lo que e1l9s prQdui~
ponerse de acuerdo respecto a la
ron no tengan derecbo Di a apro'&
fQrma de efectuar dicho reparto, Por
muse allí donde, durante tantos -aÍÍQI
toda contestación se les dijo a nuescontribuyeron a crar la riqueza qu41
tros compañeros que no podían -atenles .fué usurpada,
derles. Ante contestación tan ausurda
Lo que tenemos que censurar,
c;,uantO' inhumana. los picapedreros, en
mismo tiempo. es la conducta de 1
asamblea general, aco¡:daron prese.n~
¡;ompañeros de las oteas . secciones,
t~r a la burguesía las siguientes baQue no hayan prestado el apoyo debí
:"es:
"q\l a sus hermanos en lucha, y que~
Primera. A partir del día 3 del cocontinúen entrando al trabajo por en
triente, la jornada de los obreros pitt:e. las 'parejas ,de la Guardia.. civil..
capedreros será de seis horas diarias.
cual si fueran presidiarios, . y 'Q~ n(t'
ScgÚnda. Los patronos picapedreros
haya salido de sus pechos una prO""
se comprometen a dar ocupación en
testa viril y enérgica.
.us talleres respectivos a los compaEsperamos que estos compafiero.'
ñeros que actualmente se haUan en
s~ n · "umplir con su · deber,
paco forzoso.
T. SELG DO.
El espíritu de justicia y de heriuall..
dad que preside la demanda de e,stos
camaradas no puede apáreC(!f . m~s
claro, y es por ello precIsamente que
han conquistado la simpatia de tOdos
los que sienten la necesidad ' de que
la emancipación de los oprimidos ' sea
CompnñCl'Ol;: 't't;nl'U l'l'e ente q!l
UD hecho a la mayor brevedad,
'
esta casa, sita en la ('alle de las :fl\.
Hemos presenciado, con asombro •
¡Üas, 4. eslá. boicoteada. Su esp~i~Yl
cómo individllos que tienen la oslldía
lidad son los carteles mur aleS. .
de llamarse libertar¡'os, siembran la
pues, no conc urrir 8. DÍngt1n ' a-ctó
disconlia cntre los picapedreros. di- , (·"pectáculo an und ado ' con ' pasqllinJ:
ciendo que éste no es momento aproo C'arteles que Ueven el pie ' de ' . . ~ .
piado para presentar bases a la bur- 1 prenta de dicha CIlSI\ o ' .u ~
guesla y, además. Que el prOblema del
lleven Jli.ll ~ llO! '. h:sta será 111. rOrrña"
paro forzoso no es un problema de
de hac('l' C' !''' I : \"<, 11ll1' 11'0 bnit'Ot. •. ..:
los picapedreros, ni de los obrero de
.. .
Barcelona y E paña, sino que e te
problema cs un problema internacioQuerer fren ar los illlpub os Doble.
nal.
y rebeldes de los oprimidos. no pode-:'
Respecto a la oportunidad de las.
mos cr'«r que sea labor propia d
demandas. nOS limitamos a pregunquienes se apellidan liber.tarios, sing.~
tarles a esos opositores: ¿ Qué solumás bien de gente interesada en Q\18'\
ciones tenéis vosotros para la crisis
los obreros sean eternamente esclade trabajo? lE que tenemos Que es- · vos.
perar a que los parados mueran de 1 Por último, ' ólo uos resta ciear
hambre para que tengamos ...1 problema
qUe los picapedreros ti~nen ganada la Yo
del paro forzoso resuelto?
impatra de ~da la gente senlata T
Que el problema del paro forzoso
la. alentamos para que, to4aI COIDO
es de orden internacional, lo saben , Un solo hombre, M,.n coatinuar la
hasta lo! chico de teta. E perar que
obra emprendi4a, basta la comp....
de una manera general lIe presentf'n a
realización,
la bllrguesía las bas!'! para arrancarle
~néis. la razón y • pftdlO . .
a éstn la jorllada dI! seil horas, et
obtellgái. el triunfo.
tanto como abal\donar a 101 paraclot
¡Viva la joruda . . . . . . . . t
a IU propia SlIerte.
RICARDO SU. REZ (PoriadAll'\ ~
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LA FARSA ELECTORAL

Los partid polfticos burgueses se aprestan a
tachar denodadamente y a sacrificarse por la
felicidad del pueblo
En GobernacfÓII dicen que ya hay elegidos, por el artfculo 29.
M3 concejales, de elles 179 antimonárquicos" - Se han ...
lebrado numerosos mrtines
5.-F... noche, el eubaede la GoMmaci6n, manifeH6
report~ qoe el d1a habia sido
actividad. precursor de lo
ler' .t pJ'Ó:dmo domingo, dlB de
elecciones municipales.
el Ie1iOJ' Marfil que se habla
~Wado en toda FApafia la procJa..
·..-eión de candidatos, que fué m uy
'Iüorioaa en algunas poblaciODeS, cor-.o Madrid y Barcelona, pero sin que
~_ paorte a}¡una baya habIdo el meJncideate.
{)ontnnu6 dicieDdo el aefl.or MariN
que el.lunee empesarA a desarrolla.ree
• ·Madrid una iraD actividad monAr"
,.nka, que--eontinuará toda la lteIJlana.
"'1J;IU:IB
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Madrid, 5.- Esta noche se han ido
'
ibiendo en GoIIernaoión todos 101
tos refarentes a la proclamación de
.lIMCÜdatoa.
, En Alan no hay po~ «d articulo 29;
~ Albaoete, 30 monArquicos¡ en AH~te, 17 W)n~C08; en Almeña,
~ noticias¡ En Avila, no hay¡. en Ba¡'d&jIOz. sin noticiu; en Baleares 6 moJllrquiC06 y 12 antimonárquicos; en
"JW.celona no ha.y por el articulo 29;
JN1 Burgos, 18 mOllAr quicos¡ en Cácens, 32 monArquieos y ~ antimonArRUicos¡ en C4diz, 60 monArquicos y •
'antimonArquicOS¡ en Castellón, sin
tJloticias; en Ciudad Real, 22 mon;1r~UiCOSj ea CI1rdoba, 19 monArquic.os¡
en La Com.fla, sin noticias; en Cuen~
L
ea, 21 monArquieoe; ea Gerona, 6 mo~uicoS '1 12 antimooArquiC06j en
rGranada, 86 DlOIlArquicoa y 10 antimorilrqutcos; en Guadalajara, 30 mo-*"ÍÍñC08¡ en Gulpdlcoa, 81 monar.
. cpIieos y 18 antfmoDArquic08; ea
Jluelva, SI mo~CIOI; en Hu.eaca 1
~~, . sin notioias¡ en Falma, 65 IDOf.:.
...IACU·'"·coa y 2 antimeD4rquicosj: 111
Le6n, 9 mon4rquicos¡ ea Lérida, sin
BOtitciu¡ en Logroflo, l' monArquicoe
I antim~¡ eD Lugo, 54 mo1Iicoa; en Ma4rid. no hay por el
~r.wtuAI !9j en :M6laga. l ( monArquJ. . Kureia, Iin notieiuj en Ovie48 meDArqaieos 1 " antimonfu'oe; en Palencia, 1m noticiu;. en
• __'redI.., 1., ~ Y 66 an_ • .a..!llUJIcoe; ID Sal...."..., a DIiD"'
1 I 8IltimeBM(uiC06; eD
~ .. TtD8I'lIte 1 Santander,
~ ti! Sego" Sevilla, So, T....-.. no hay por el arIt: .. '1Wa.el. 18 1 S¡ en Tol.ot

~

.. ,

~

_ Vale"" 36 y 31; ea
baJ

.........Ud, , , _ en Vbeap, nO

IIlifc1lJo It. en Zamora, 19;
. . . . . . . 110 IJ'.taI. 84J JIlonArqui11'19 IIl~CPI. PaltaD por
1M ..... de . . provin.eiu
DO .. tIeDIa notIeIu, Y el eub~ ...-.. qae _tos ser1aD
" IIÍoDArqal~ r qa.. por lo tUlte,
_
antimodZ'q1lleos se conocfa
aactamente la cifra.

. . el

CLüü.CION DE CANDID.A.TOS

~

....... G.-La Junta Municipal del
Terlf1e6 la »MCl,..dGn ele ~
4lldatlal pua 111 prGxJiiu eIec=e1onu.
:&.dItiena ftriOl caDd1cJato., entre el10e
;AleaH Z&mora '1 maeM pábl1co.

preaIa. .roIl DOYeelent. dleciochQ
• ,."...... la 1DQOr1a para e1eetoIt ..
l ]a 1D~eacl6n eJl 1.. meeu eleetoal-.
QoIDe le ao proclamara el abocado .Aa¡ ~l ('n lorzll, alguno protestnron. Tato
•

l :&mat dlJo ..e DO le habla proclamde
I.,r la tm,eefbDla.d Que le preeutara,
. ~ro que le IlaWa J~WJo
ni . .
,.!IIpr, ., I6lo ,._ 101 efect.ls te la latenenclOn.
Sin mú IncWlIltea terminO el aeto.
I Al salir el lIetlor Alcalá Zamora fu'

a

I

f

,Iplaudldo.

LOS MITINES BLECTOlU.LEl!i

HadrJ4, 6. - Con un compl.to u... . .. ha coleDndo en .1 teat1'o Pu.
aa mitin. Gooaalo Panado. ..
la derecha l'8(Illblic..... pronlUl0J6 _
tille..." -.otaado a 1u ju~
~lleen
obra de cambio . .

1....

a

.....1DtD. .

lIan...l Jkifto, 9Oci allata. r elattS nIlWIu maUiobru e1eetorales

dios

..nd¡da-~
_ _ npUllolDO Ptclrt Rlot
f
.1·

.. .

pronunció un discurso con\ra. el réIl~
men. y expuao su seguridad de
urnas· no sólo 108 que votea, Bino ' la
juventud espafiola que acaba de cumplir los veinticinco afios y qv.e, coa
sus ideas de libertad y de justici..
marcar§.¡¡ un nuevo rumbo en 101
destinos de Espafia·
El catedrAtico socialista Andr.
Ovejero tuvo frases sumamente duras contra el r~gimen actual. record6 desastres sufridos por Espafia en
Marruecos y cit6 los nombres de loa
generales que se baIlaban al frente
de aquellas comandancias y de la al·
ta comisaria. También recordó la r • .
presi6n de qll'e fueron objeto 101
obreros después de la huelga revolQ.
cionarla de 1917. Por Illtimo, tuyo
un recuerdo para las vIctimas de la
sublevación de Jaca. y di~ que el
pU9blo 'espafiol, que pide amnistta.
debe ser atendido por quien pueda
concederla.

q.'

•••

En el teatro Maravillas pronunciaron discursos L. Martlnez. Francisco
Blazco, Eduardo Ortega y Gssset f
Largo Caballero.
.
Todos ellos pronunciAronse en
ataques al régimen, que el pdblico
acogió con vltores y mueras. Expusieron las seguridad absoluta que l.
organizaci6n ~iali st a republicana
tiene de que las elecciones del pr6
ximo domingo serán el primer puo
para el triunfo ele la soberanfa popular
A la salida de este acto se cel&br6 una euestación pro presos y de-.
portados.

•..•

.taba al servicio del ministerio d8
la Gobernación.
Ha)' que exigir 1.. responsabilidades. todlas - dijo - huta lu m6a
altas.
Trata de 1& cuestión religiosa, diciendo que. ho)', laico. no quiere decir irreligioso. Yo. con qufenea nO
quiero nada, ee con 108 reveadedoJ'81
de la gracia divina.
Termin6 diciendo que la ~uventud
ee la eeperanza de EspafIa.
Fué muy ovacionado. y terminllClo
el acto fué o1»equiado el aellor Unamuno con un banquetea.

tUliumo un mitin ele pl'ON8Dda.
electoral y pro-amDbllla.
Predominaban loe eltmeAtoe obr., rol, y hablaron YUiOl oraduret.
Hlso el resumen de loe dtlcUJ'lOl
el prelidente del Comité prcwindat.
don Emilfo Zola.
Todos fueron muy aplaudidos.

.--

Madrid, 6. - De Santander, Mlila-l
ga, Orense, Salamanca , otl'u capl~
tales llegan noticias de haberae c..
lebrado arer diversos a"tOl de prupagani: electoral, predominando 101
de repablicanos y sociallstu.
En todos ellos abogó cada cuAl por
su candidatura, lÚl que hubiera que
lamentar ninrtln ineidente desa¡r&dable.
A la salida de muchos de dicbot ...
tos se organiur9n manifestaclon. .
no al ter(u)dose el orden.
LOS CONCEJALES ELEGlJ)OS rOB
EL ABTICULO ~9
Madrid, 6 - El miDisiro de 1&
Gobernaci6n facilitó la lista de 101
QUimos datos recibidos sobre procla.mación de C&ndid3.tos por el al'licu.lo 29,
Refiriéndooe a esta lista. que, com~
parada con las tUtimas eleecioIlel
en que fuexon proclamados 101 concejales -por mitad de los que integran. las corpornciones y cuya¡ l'en.ovacl6n se hada bienal, resulta que,
mmo ahora J8 hace por totilld.ad, la
proclamaci6n da. con relacl6n' n 1&,
anteriores elecciones, una propot>.
ción del 26 por ciento, o sea la CU:lr
ta parte, por lo cual' el resultado de
la proclamac16n. .hechá ahora demuestra , gran apetencia para. la lucha electoral y el D11mero e 109
prbclamados por el articulo .9 es Infimo.
LII. lucha - a&dió - se. presenta
relllda '1 con gran interés. Es de advertir que los datos hasta ahora tí...
cllitados se refieren & poblacloDeI
mayores de 6000 ha-bitantes. Después
:ó!acllitlU'án los de.~ inferior pobl~

Se ha concedido el salario mJ.
nimo al 'personal,femenino de
los ferrocarriles
Madrid; S.-El ministro de Fomento manifestó que habla reauelto favorablemente la peticfCSn del personal femenino de los ferrocarriles andaluces, al que no se habla aplicadA>
aun la disposicICSn del salario miDimo.

.A1Iadi6 que el Consejo Ferroviario
continCla el estu.dfo <tel problema del
trabajo en las Compafllas eapañolaaextranjeras.
Visitó al lUinistro una comisión de
ayudantes de obraa p11blie.. para
agradecerle . la apertura de la Escuela de Ayudantes de Obraa.

Por fin se irá Mola

La C. N. T. celebr6 el domln~
en GIJ6n una ,manlfastacl6'
~pro amnlstra

._0 .

Glj6n, 6.-A7er, a ... oace, • ; }
brO la maniteataCI4D pro.........
,anlzada por la OontedUllCl6Il
del Trabajo y por 1011 partldoc. de ..
'Qulerda.
.
8a116 la manlfestacl6n del Pulo .,.
Be¡otla '1 !le dirirl6 al ~~
piara entr.r la petfel6a cIt DIIIIiIC:II. '
Fil1lrUan' .. • . éabeIa de la .....~
f1!staei6n 101 oqaakadona. " t-. ...
cancUcktoa a ooDCejalea de la
'1 muchla muJerel con cnrtlles
la amnlat1a.
La fuerza pdbliea no hizo __tael.',
nlnluna al puo de k manifesta.....
'
Despu6s se disolYleron 1011 ....,...
tantee.
Val. j6nnes. recorieroD' "'i~
para 101 preeo.s 7 entnpbaa> a ... . .
nanta fotolratfta de GeüD.
.
Deowpu6s, a 1aa tree "- la .~) . ~
,anizO otra manifeetael6n, que ,.. ~
OementerIo civil P1U8 depoaitar .~
IObrre la tumJ)a. del joven Oarl. TaiIlt,
ro, muerto por un disparo Hecho:=¡
el interior del tempib cuand'o el
el lneendlo de la Irl_ de los j
el puado diclembre•
Tampoeo oeurrlcS .a este . . ti . . .

=.
1'_

licero ineldlllte.
En el cementerio babl6 el ~
del Sindicato metalW:c.lot, el aII . . .
Que el pueblo no ~bta eouentlr t- ..
sentaran en el baDquIDo _ ~
por el incendio de la iglesia, mlat....
no sea preeo por la autoridad el' ..tGII
del cU8paro que mate a C'arlO!t. Tue4

Hay dos candidatos para sustifuirle: Márquez Caballero y La Guardfa civil dis,ara COItI
Alarcon,
' tSte úttimo es,.ec - tra los oradores de un mitra
Ilzado en la ,persecución de que 'St celebraba en ra prCli
vincia de Leótt
comunistas
la"

I

Madrid, S¡--Begt1n nuestru noticías, el Director de SeguridaG. sef1.oJ'
Mola, abandonará maflana la Direc. ci6'n. El Gobierno cuenta con dos
candidatos: uno, el juez lefior Alare6n, de que ya se ha hablaclÓ y qutt

Terminó DlBllilestando que, CúlDO , acaba de regresar de Alemania cI.
después del . tiempo transcurrido' mn- ' estudiar la organizacidn comunistaj
chos podrfan ignorar la obligación I J ~ -otro. es el actua~ Gobernador
de votar. para que nadie alegue tal'
civil de Barcelona.
ignorancia, se har' pQbllca la SIlJl- ,
ci6n en que , incurren los que deja-

En el salón Olympia, enclavado en
la populosa barriada de Lavapiéso te
celebr6 otro mitin. organizado por
Alcalá Zamora, Ram6n Riancho J086
ren de emitir su voto.
Puig dfAsprer y Trif6n G6mes.
1
Abogaron por una lucha clara 1.
terminante en las próximas eleccioMadrid, 6. - En el . ~Isteri~ ele.
nes contra las fuerzas monfu'quicaa.
1,...
t Hacienda han facilitado la. sigwente
Pinalmente habl6 AlcalA Zamora.
It
nota.:.
diciendo que asl como en tiempos
Valencia. 5- - Ayer' noche, en el I «Habiendo circulado el r\lDlor ele
de Felipe II se perseguta a quien.
Circulo Radical Conjuncionista, di6 ' que el Gobierno habla decidido no
pensaban con libertad, ahora se per,
su
anunciada conferencia el batallaut;,i.ldar el crédito de 60 millones de
sigue a quienes aetdan en nombre
dar republicano Angel Samblancat.
Mlarea abierto para la re¡ular~
de los intereses de Espafia.
El local estaba completamente lleno.
ci6n del cambio, aunque lo abs\tI'do
Antes. lo que se queda era hacer
. y entre la concurrencia habla numede la especie ha conatituf.do ya lUl
W1 pueblo- ignorant~ y ahora, lo que
SOSII8 selloras.
' . oblta.culo para su difusión, el mise pretende es envilecer al pueblo
Hizo
la
presentaci6n
del
orador
el
n.istro de Hacienda se cree en el caelectoral. Invitó a todos los asistendoctor Conejero. que dedicó llUI pa10 de dec:lar8l' categ6ricamente que
tes y limpatizante. con la causa relabras a la memoria de los capitanee
el crédito estA a su disposición y que
pablicana a votar en favor de lRl8
Garcla HernAn'lles 1 GalAn.
si llegara el C1I80 hada lUJO de él, en
candidatlU'Mo
Seguidamente ocupó la tribuna
defensa de nueatn moneda, con la
Terminado el miiin. Alcalá ZaIno-.
pl1blica el eonfereDelante,.. fu'
ftDalidacl que ha sido· reiteradamente
ra se cHapuao trasladarle • IU domi~
acogido COn una gr&Il ovacl6n. Vera6
cilio, y el pClblico lo llevó largo rato
la conferencia lOMe el tema: eLe
ex'p uesta por el Gobierno.,
por la calle de Argumoaa. montando
edueaci6n de Espafto.
despllél en el automóvil.
6~nada,
Hizo hincapf.6 el orador en ~
AlcAzar de San Juan, 6.-& el cam10& elTores de la puada Dictadura.
po de futbol .. ceaebró un mitin J90
mostr4nd08e eeofoZ'DlO en que la republiCUlO, en el que ~aroD, entN
volueión ha de dar el porvenir a . .
ot.rol, Recasens, Sitjee J Miau"
palia».
Maura.
_
Una gran salva de aplausos aco¡ió
Amb06 deifendieron la ca.Ddlc1atura
GrIlJ1llda,
mufill¡ H¡ 1111 uuel final de la conferencia del MIlor
republicana, die1eDdo que DO trIaD a
l!IDeI'OtO pupo de obrero. a1Jl trabaJo. _
Samblancat· Cerr6 el acto el doetor
Iu eleecion. legi&latine huta que
preaent6 frente al A7untlUDlento pura
Conejero.
pedir Poca" Sub16 1UI4 eomisl4ll,
no hay. la RepdbUca.
7 001II0 • le eolltstara Que DO babfa
Luego se celebr6 l1Jl banqUá!Wo
prclta ele eoloearlee, aquéllos abuelo:11 •
D&rOIl el ecWlclo profiriendo ¡ritos 1GbYecla, 6.-Se celebró en la Casa del
nnlvoa.
Pueblo un mitin repablleaao,
lIID la caUe rompieroll YIlrloa banc.e
7 la fuena pdbllca dJ6 Ul1& e&ll"
Hablaron .arioe, ~tre ellos. Rafael
Granad., t.-La manifeatac:l6a fu'
Ortullo y Muft.oz Telxera, que eombad1.su.elta a la .traela de la Gran-V1&.
tleJ'lOn la Dictadura.
Se nblzo dMpuN 7 • c1ln.l6 por .1
... ...
Pueo ele IN Be.,. Oat6Ucoe huta la
Sevj,lla, 6.- Se c:et.b1"6 un mitin coo.r,era ele GenJJ, en c:a70 flnal' atl
San Sebutiju, .. - Alter l . celemunlsta.
Jutalad'o el loeai de Jo. albllanlatal.
br6 lUl mUla pro-.mDlltla. _
el
Los oradores atacaron a lGI lepaLot .anifestante. proferlan toda elaFrontón Urumea. acacIleodo ftl'f0l
blfCAD08 , 10s soctaltatu.
• lit Tiftl, 7 al JWlarae btllte al loeal
millares
de
p
:
: IODU.
de la U. K. N. ,ariet j6,ues _ ataQa.edaron proc lamada. 1.. candUlaHabluon TeUerfu f Juan U...,ta~ IN' el balc6n. deltrolaJldD 11
toe comunistll8,
,a. que elo¡lUOD a 101 pl'OlDOtorel
-do. 11 uta '1 la banden, a 101 Jridel moviml4ato reToluct.nMio- ....
te. eJe -, Vln la Rep4IaUca 1".
El Perrol, 6. ~ le celebrann ayle ,".ataron fu.......e 8epridad,
mendando
que
..
l'Otara
a
Jo.
"P~
dlveJ'lOl actoe de propa¡uula pol"tca.
Woana.-aoclal1Ñl, porqae _ _
.ue cargaron IObre 101 maulteltan_ •
A la saUda de 101 mltlnll .. orpo.
aabIuo..
Ilpiftcan facto.... en favor" la
nlzaron vartu manffeltadonft, reilDn lIIte JDOIDellto le OJeron "arloe dJIt.
amntatla.
.alldo el orden mAl completo.
pan., Q1II ,.rtIaD .. loI l1Iardlu.
Al levantarle. hab.... .t ....
Lo. manito...... _1I1e1'Oll ftÑI
WnamUDlo fu' aoogldo eon mSa .....
NnCOl para Iaaotne I!OIJ pnlo••
San Fernando, 8. - JI:D el hlat60
ovacl6a.
,
Bubo IlU"•• ea,....
ri co etbo d. 1M
doD4e •
A coD&tnuaclón aplleó !al cauI.
MomutOl clelp6a Queda. . . . . .
JR10 'o rea.n1eroa . . pI'h . . .
de .. tIIIüIrIo. DecIW frIIIIÍ dufllte&fUYllIItIlle lit ¡ualf.......
~OI liberal. . . ee.ItId . . . . . .
I . . ,.......10. JUIu ".den _

de H • d bre
Una nota
aClen a so
61 crédito de 60' millones de
Samblancat da una conferend6lares
cia en Valencia sobre el tema
d "6
E'"
«LCI e ucact en spana» .

Le6n, 6.-Aler tarde, en VelWU,
de Orbija, le celebrO un mitin npabJi,
cano·socialista, de propapnda d~
Loa oradoreS' le instIllaron en ti ~
«Sil eJe la casa eJe cJon Felipe ~
'1 CIIudo 1IDO de eUGa lefa lID.
t.illu, lODarou unos gritos y rl,... • •
BepdbUca.
Acto seguido, la GuarcUa
menzG a disparar CODtra el b~ to.<;
de se hallaban 101 oradores ., eoDtra lot
demú hueco. de la ~aa•
1!1'no de lGII' pro1«tflu alcalIZO al ceo I
merelante JOI6 Garda Escudero, ttaif.
resuWI Il'i-nmente herido.
Lo. dlapuoa plOdujeiOD 1.. . . . .
que ea de suponer BU. el púbUeo, _ .
ma40 por centeaarea de homu.. ....
jerea '1 nltlos. El hecho ha ea1ll&llli'
enorme indirnaciOn.
,
La "eniOn oficlaI es Que el callo ~
la Guardia cl1'lt Que mandaba la ~

ea_ .

ciJa..., .

justifle6 el hecho cHclendo que 41"....,
el bale6u de la eitada ea.aa aIIG ~
di8PIllO, cosa desmcDtida 'POr el ftCiiI¡Ir
dario.
'.
Se .cree que lo ocurrido N . . . . .

eaciquismo local
,I
El cabo de la Guardia civil .......

el fuego contra 111 ~, donde hahfa ...
cluso mujeres.
Por hallarse rel1D1doe en UD caU ,,~
te ., tantos j6Yenl!lJ, 108 Uev6 áeteUl~
a la c4reel de .btor¡a, don 1" a tGI! trA!.ll1
dfaa fueron liIiertados por :u) lftIIltQ
cargOI contra.. ellos.

Una comisión de eseritorws
En
los obreros sin socialistas se habilitan las es¡;:
trabajo organizélll una mani- tafetas l1ost~ fes para la ,enta
feStación que es drsueJta, a
de fibros

I

En el mltfn pro amnlstfa de
San Sebastlán, Unamuno pronuncia un discurso en el q..
dijo que hay que exigir las
más altas responsabilidades

•

.

-

•••

0>,..

o...

.......... ,...

6.-~~~

.1

Madrid" ti. - El miniatro de h ...
clenda ha recibido esta m.....
una comisión de eeeritoru; cODllluée(
ta por Vicente Cute!leda. Jo" Mat
da Carretero. JOIiá Fran~. ~
~Afnz Rodrfh-. Criat6bal de CUuv.
Toma. Borra.. Alfonao HerlliDda.
Cat4. Wenctll'P) rll1l4nd'!l FIor3!k'
Francisco Carrillo Guerrero, Ernes~
Jiménu Caballero, LulJ ele O~eiMa
Rufino Blanco Ponbona. rAuardo B...
rriobero. Ram6n MarIa Tenreiro. ~.
nuel L. Orte¡a. Pedro de 1Wp~
Juan Pdres ZtUliia. Eduardo
cola y Rafael Marquilla, pua _ _
cuenta de la petiCión qae Ueuea PN'tI
sentada para que puedan nade....
libros en 188 eatateta. de CCII'NOt' I
en 181 cart...t.. rural•.
Paree. que • • proyacto. . . . . . .

lfdad oaltarll ., patriótIca,

__ _

la con l. IlmpA'ta '1 la aqulllOMC-'¡
del dlftCtOt' gene",' de Comunicad..

nll.
El Idor VentOla lo hA. ac~
tamblM¡ COD JDDGIIr. OOIIIidenllla
1ItJma. pnmetlllldo. ..........o¡

di.,...

nacb __ . . . . . . . . .
para la 1Irp. . . . . . . . _
cIa ........ · · , . . . . ........1IIl
11 lDIIIInml
la .aaa.;.

.......

_"-j
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biemo, loe revoltosoa hiciero. ,flatoaero al Alto Comisario, enviindo!o I
la cárcel.
El gobernador civit de Puncbal ha
caldo tambi~n en poder de los rebel'
des y encerrado.-Atlante.

•

. --- ..... .
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UNA N&rA DE LA UNION 8D:IlIA.L DE ESTtJlDUNTES' HISPANOS
MAdrid, 6,. - La UnJón Ftederal de
EltudiantB Hispa'D08 ha _Vi.MJO a la
, Prenaa UD dIocumtollto en el que dice
que hace tiempo w. estudiantes ea-

vienea contemplando una

'

e»

ri~ee.

SJgu.e .. documento Con la e%pOSiei6n de 10 hecho por el Gobierno Beftll~r, dMtacando la condueta de
lis autorddadee contra la masa estudiantil que 8(:OOi6 indefensa a teCtbir al 8Elftor Unamuno. Viene luego la
aotuación del nuevo ministro de lDBIrucc.l6n Ptiblic8, que supedita a las
condlclonea de los catedr4tk1oe la urlencla ~el rég!DÍeA Luego loe clsus>tros y hosplta.Lee 80n aJMtralJad08
poI! la fuerza pGblica, sin que _tos
llechos detenninem pan el Gobierno
.tra precauci6n qu. 111 ck enco~
. . . . 'mmtstro _lnatnlccl6n Pahltea • upoUaef6n cW ftMro unlveJ'attalio efn beber procurado antes el depurar 101 bedloe. "
,. Adrierten lIoa estudiantes en su
manUlesto la ~tencf.a de una 'lOJuntad de eDtOnD que enhe,b ra con
poeerfa y viaible hmo todas 1... tropeltas ¡ubemament.ea que vie~
,adeciendo 101 elt.udiaates d . 1928,
La defeIIIlva lllana que 1... 'tnstUucionea cultura1es mantflanen IDM . .
. . IfI188I.one; al peD8am\ento '1 • la
eoncltllda, han d IgNvfar~ 10~arse la paz en bien de todOl. POl'
ello-dice el man11lest~, previa conalta a lOS mandatarios, e1 ComiW
ejeeutlvo de la Unión Federa.l de )!,stodiant.fe H'lapanoe declara la 1,DCf.\1Xr
Pi'tlhildad de • vicia 3Ca~mlc. con
el !filmen de be.cho Imperante J lo
hacemoe c:onv.eneJdoe má8 que nunca
de no servir a ninlr4n eootarlemo poJUico y al de saNr en defonaa de nue.
Vas in.tltuclones q1M sólo ~Ncleron
régimen deedenes r cHnfueroa '1
el pro'lecto de una Ciudad Unlveraltarla en eomblnacl6n con la lAterla
Naefona.l., 1& dadlvoelW ele 1M
pntes que acreditan .I tnAmo ran¡¡o
de los qUI) !le dioeo al fren" ele ~
pal1a. colocan el probllema cultural
en w,ar enlOmbrecmo 1 aceptan la
aJuda de 11lS clases Jntelectuahl IIn
.,.rjuicio d. dilparar contra
IUI
Jmpoaentee renco...
1m CoJDi~ ojt\Cutlvo d. la Unl4n
Jlederal de Fstudlant. HlJpanOl, al
MInDl.r .te acuerdo • 1111 COoI
IIIMelI'-'ICII, . .Ita a todoe a • !MI
.cab.ldo campl~mtente
fl'O'"
.. ~cIa , ~ ... la ...
....a..... fteI&~ . . . deI

en.

b"-

cfas.
Perc.atadol de la trueEluleocJa de
su acuerdo, .tiende en este momenw
de hooda y , fundamental ~r'w-ba.
eló)}. que "ive EBpa6a, que 5610 q~tié
nes están'deea1mad08 pueden dedlcalM
a la ciencia colod.ndose de eepald..
al bilao, a La verdad y a la juaticl,
bajo cuyo tltulo n08 colocamos noeotl'08.
Firman 8 manifiesb> e4 eomiaarlo
gteneral presidente Antonio Marta
SbeTt., y el comfaarlo 8elCretarlo secident~ Angel L. Ganivet,-A~lante.

Ademb de 101 festejados ..istieron,
al acto, una veintena de yeneaOlaDos,
Ja mayorfa de eUos tscritorea y estudiante..
Por invitaci6n especial asilueroa,
a.imismo, al banquete, el periodista
César Falchn e Indalecio Prieto.
La comida trascurri6 en un ambie1ite de gran cordialidad.
El escritor venezolano Arvelo Darriva ha ofrecido el act~ conte.tando,
en nombre de los homenajeados, ladaJecio Prieto.
El ex diputado por Bilbao dijo entre
otras cosas cuán hondamente senttan,
~J y sus compafteros, el vínculo de la
raza, avivado por el o.tracbmo.Atlante.

El Congr6so del Partido Socialista belga vota una mocf6n
contra la guerra
Bruselas, 6.-Ocm motlyo del CODgr&o
,., anual del partido obrero ~, ..
celebró

UDa

gran ft!UlÓll lnternaeioDlll,

penonaili)adel de B~,
Francia, Inglate1'J'.& 1 Alemania, eomo
tambl~n delecadoa de loa • tuorllcitl"
ltaliuoa. Fuá aprobada UDa moción.
elarando que el partido obrero belra
oon8llrrarfa todor 808 estuersol a la
lucha OODtra cualquier posibilIdAd de
DUeyU l1lN'rI8, abogando para la recJucelón de 101 armamentOl en todos los
~ coa objeto de Mtableeer el e<tui1ibrIo baterDacionftl.-Fa bra.
ulBtiendo

I,iEn,ncurren
Francia" como en
los trabajadores
en un deUto que la sociedad burguesa
España~

A continuaciÓll ~atan loa estudiantes las intrusiones qlM con dalo para
Ja ensef1anza biso el pnel'al Primo

"1

régimeln, baJo e'l cual le1'4 Jmpoa¡ble
la total rea.l1za.ei6n, proeedlltJldo carda ~edera.cJÓn y Aaociaclón. con ¡,a
autonomfa de qu.e dJJpone para cumplir lU8 flnee lt6g4n lee eioreunatan-

Pan•.

LA HUELGA DE LOS MINEROS DE CALAIS

rie inacabable de agr.avlos orlginBdos
~ el aetual riglmen que Lee 'agobi,a
ál ~~J'do. de, los h08tlg.adoe dias reeiente& r la Inm'inen,cia de los que

de Rivera para ponerla en manl>S

....••..•.............

Parre, CS.-Un grupo
emigraclol
'1 ere.terrado. polftleoe a~ojadol de
IU pala por la DIctadura ... V coea....
la, baJl ob.equiado con una comida a
lo. aviadores cI~oles refugiado. ca

...••....•..•••............. - ..................... .

86-

,aguaxdan,

.

Lisboa, 6.-Esta tar4e han aalido a
toda miquioa para Puncha! dOI cruce-'
ros portllgUeaes, llevando a su bordó
SOO bombres, que ' eD"la el Goblerao
para reprimir la rebeli6n que 1ta estallado en las islal Madera cCllltra fa
Dictadura del general Carmona.Atlañte.

••••••••••

REANUDA.CION DE LA. l1DA.
UNInBSIT.4JBJA '
Madrid 6, - No se conoce la fecha
en que 16 reata~eJ'6 la vida académiea de las Universidades.. Deede l1Ie'o "hoy no ha aido, PUiM previamente
bn de neunine 181 juntae de goblerao para acOrdar cuAndo- podrd,n ,...
audwae 1l1li 01... con 'aqaellaa ....
rantt_ que .e¡ul'l',ll la etlt.ada Y
eontlDGldad de 111 c4tedr_ Todo ha• creer, por lo t&llto, que durante la
presente semana eontinua1'4n arracIos los centros de eneettan7& - Atlante.

pdo_

••*

¡ .,

fraternizan en Parrs
a.

los ,evolucionarlos han apresado al gobernador civil de MaderL'- Sal8It dos cmceros portugueses a reprimir la rebeH6n

•••

K

el

nama «coacción»
La policra ha sostenido ,un encuentro con 400 mineros acaudillados por Be"o~ que recababan la solidaridad de algúnos
traidores
ARas (Francia), 6.-La huelga de
los trabajadores del subsuelo, del departamento del Paso de Catai., se ha
corrido a otras cuencas mineral, siendo los huelguistas en número de uno.

5.000.
La Direécl6 n general d. Minas camunica que la huelga decrece rApidamente en los pozos de Dourgu, Len..
Custricoart Procourt y Lievins.
La Potic(a ha ' sostenido un enc;uen~~~

__

.~

••• _

,_~

••••

LOS COMUNISTAS ALEMANBS
BPBCTUAN DBII08TRACIONU
ANTIRRBLlGIOSAS

Londres, 6.-El peri6dico -The Timea" publica Jlna informaci6n, dedarando que el Gobierno inglés tiene en
proyecto invitar al canciller de Alemania Bduning y al ministro de Ne¡ocios Extranjeros del Reic:b, doctor
Curtlus, a una conf~retÍcja poUuca.Atlante.

Berlín, 6.-Con motivo ~ l.s demostraciones anurreligiOla. dectaacia. por los comuniltas duranfe las
pasadas fiestas de SemaDa Santa, la
Potida ha efectuado mAs cM 250 deter.ciones.
Como se sabe, .te cielito qt..' cutigaclo ea el decreto presickftdal peblicado a fines del puado marlO.
El partido comunista habla preparedo eran n6mero de demostraclonts
anti~ligios...
.

Londrea, 6.-Ha d.lpertado .acbo
interés en -los drcu101 poUticoe akmaM. la noticia pubUcacla por 1111 pcri6dlco inglél acerca .. una lD'fftad6n
del Gobierno al caacU1er '1 mlnlltro
de Rc1acionea Exteriores del Reicb,
doctor Bruning '1 Cartiua.
Se' cree que dicha cenferencia, li
ga a celebrarle, tratali princlpalmente del proyec.to de anMn. aduanera
Ilustroalemana, '1 que la invltacl6D ...
Gobierno iDI1~. titaba pro,eetada
desde la publlcaci6n de dicho pro,.cto aduanero.
De manera oficioll .e dedata •

Berlln, 6.-L.. viViera. de Qumerol" iglesias de . . . capital hall aparecido rotal. . . ... la po1lda baJa
podido .T4Iriguar quién. .on loe aulor. de los clestreeoe. auaque .. Cfte
el 06ra de loe coa.tI• ••

Bulln que el Gob'-no del RtkIa IICIP"

IUICIDIO DE UN PBI80 POLl'l'100

La PoUcfa se ha vislo obliaacla en
diver•• ~ones a bacer uao de . .
porru para dlsperlar a los cOman..
tas.-Atlante.

.*.

u.:-

co...

, . . . con .1 Gobierno d. L9nd....
.....ae ao ba aJdD. 6jada fecha para
tal HODtedmllDto.
No .. ha podido ob&caer coafirar
loe ",lII0I'88 dmalado.... ca'" _litro In'" . . .a6rtor . .
tlcur Br"; ulltirla a la ~

¡•.

~tada-Adan{..

i

La Haba.., .. - Raol ...".., ...
• hall. . cht...tdo como ~.. ...
.tOrtl ele la _tatln ele yo. . . .
cW .PalMIo pltIIdeJ)el.l, .. ha
"'do . . . . . . . . . . la ee1I4a .. la

"*"

~

lID•

..... di

r.

S.-n..- AC.

a
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LA POLlTICA COMERCIAL ITALIANA

La Prensa fascista italiana sostiene una activa
campaña para lograr la revisión de los tratadll
comerciales convenidos por Italia
Se aftrl!la que el Gobierno de Mussollfti concentrará todl ..
atención en el Intercambio con los Soviets posponiendo a '" ,
gundo lugar los demás mercados eurolleos
Roma, ~La Prensa fascista está
rcatizando una activa campaila que
se puede coruiderar, 16gicamente, (OD,l0 precursora de un próximo acuerdo
del Gobierno itwno, encaminado a
proceder a una revisi6n detenida '1
denunciar, en su caso, los actllales
tratados comerciales de Italia, muchos de los cualea nO han dado el resultado apetecido y lejos de favorecer, .perjudican grandemente la etonomla de Italia.
Se considera por ' los economistas
Italianos, que resuIta inútil firmar tratados conteniendo la cláusula de nación mh favorecida, sI estos tratados
trO sine n pricticamente para favorecer
la exportaci6n, '1 sí únicamente para
aumentar las importaciones.
En I'os drculos periodísticos extranjeros de Roma, se afirma que el Go• • a • • _ _ ... _

Managua, 6.-El jele de los fusile~rteamerican06 dcstados en NIcaragua. manifiesta. que se '
har! totalmente imposible esta.blecer
una estadIstloa exacta del nt1mero de
las victimas producidas por los telTemotos, por haber desaparecido familias enteras y haberse sepultado 1\
f.oda prisa centenares de cadheres,
ante el peligro de una epIdemla.Atlante.

ros marinos

.*.

Júnagua. S.-Ha' llegado UD potente trimotor procedente de FUadel118, que va tripulado por el aviador
Sehild
'El citado avi6n ha. conducido a
Managua varios mIllares de inyectables contra el tifus '1 otras epldem1u.
El aviador Sclilld ha efecutado el
TUelo desde Filadel1!a en etapas rapid'lsimas siguiendo rutas peligrosas
'1 volando vari as horas sobre el mar.
-Atlante.

.

Se ha puesto en práctica la. orden
dada de matar a todos los animales
ngabundoS, euyÓs cada.,eres son quemados inmediatamente-Atlante

•••

Nueva York, 6.Noticias que se reciben de Manasua dicen que se hace
muy dlftcll determinar la. cuanUa de
las pérdidas materiales ocaslon adas
por el 11ltimo terremoto.
Sin embargo. se cree que los más
perjUdiCados han sido los capitalistas ingleses. con pérdidas que 88
aceren a treinta millones de d61a-

res.-Atlante•

.*.

Nueva York, S.-Las autoridades
americanas de Nicaragua informan
que en el terremoto de Managua han
perecido seis st1bditos norteam I icn.D080

Dicen también de M nagua que.
por orden de 101 Ingenieros que <liripn loe trabajos de' desescombro, han
sido roladoe con dinamita 108 :reste»
del edificio del Anglo South American Bank. en c~u cajas habla antes de la caUstl'ofe medio mll16n de
dólares en efectlvo.- Atlantt'.

.

..•

Washington, S.-Una comJ iOn 1;18peeilll estudia Duell.mente la ru ta
del proyectado caDal dle Nicarag u..
qae encuentra ahora .da QPostcl6D
d.eapués del tel'remoto de M_agua.
El oamlao proyectado era 1.\
•
de clen mlllu de Manag \1 11.' cmpcaando en l~ 008ta del ~~ntlco hastn. el
RSo Su Juan y el lAgo N lcara¡ua,
que _ MUa a doce millas del Pact·

..

3
•

1

bierno de Mussolini se propoDt
donar o ¡lor lo menos descuidar, •
chos de sus actuales mercados
peos, para concentrar toda .ua ....
ción en tI intercambio COn 101 sq.
viets, que pueden vender a lUlli
enormes cantidades de materias ....
mas y adqtúnr producto. ma~
rados en cifras considerables.
Se asegura que rtalia lIC ~ iJ
cumplir fielmente cuanto utipull cGIf
los Soviets en el tratado COIIlfftiat
que fi rmaron Italia. y la U. R. S. So,
hace algunos meses_
Italia importará cereales, ~
mineral~s de diveraa índoles,
•
etcétera, y exportará a. Rusia
naria de toda clase, vapores ~.
tes y de guerra, añones, tejidoe. JAI4
!~~~:e. Agr!colas meridionales, ~

ea.. .... ...••...

DESPUES DE lA. CATA.STROFE DE
MANAGUA

se teme.

_

INGLATERRA INVITA A AUSTRIA Y ALEMANIA A UNA
CONFERENCIA POLITlCA

tarla gu.to.o la invitac:lón a 1&

'4

tro con un grupo de 400 mi!lerol ca*
~
laneados por el dirigente ' obrero De• * autoridades teManagua,
6.-Las
Ilot, que realizaban coacciones en ' ,
men que se presenta llDa epidemia
los pozos en que todam se trabaja.
ocasionada por el gran ntlmerQ. de
Be110t b sido detenido por obseadberes en putrefaeci6n que hay
taculizar la vuelta a la normalidad.
entre las minas de la eiudad.
La Cruz Roja, a'ludada de las troEn }do~iez Furzy, la policra ha
pas
nIcaraguenses y de 106 fusilel"06
cbocado también con otres grapos de
DOrteanierleanos. ha tomado tOOa cla.ep 1'I¡'¡1!A ~sopuJ:I!l:l1!ld 'S1!lS!n2pnQ
se de medidas para evit.ar el mal que
tenelones.-Atlante.

• • • • • • • • • • •___
._._.-----~ • • • aa
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el

Los-desterrados polfticos españores y venezolanos con-

Ha estallado en Fúnchal una rebeH6n contra la
.dictadura de Carmona

Funcbal, 6.-LaI, fuerzas que envió
'el .Gobierno portu¡u~. para reprimir '
la reciente intentona I'tVCIlludenaria 'en
Madera, le han unido a loa rebeldes
que capita\\Ca el geoeral Soua Dial.
Los revolucionarios se han apoderado
41el edificio del Gobierno, del de Re'caudaci6~ ae ~entas y del Banco.
Al apoderarse del edificio del' Go-

iJP

•

;
-

OTRA DICTADURA QUE SE TAMBALEA

Funeba!. 6.-Ha estalladG IIU IUbtevaci6 n militar dirigida contra la
pictadura del Pretidente CarmoDa.
Se ha hecho CUlo del mando elleaeral Souza Diaz.-Atlo.nte

d

En 1900, las técnU:os opinan. . . .
la zona de Panam6. era más ¡mII)~\
que In. de Nicaragua para 10 .....
trucci6n de un canal. por teme _
en este llItimo p&fa se produ.)ei'la'"
rremotos. opini6n que se ha ~ . .
firmada Mon.-Atlante.

FUSILADOS POR ACTOS D& pt..
LLAJE
Mllllagu, 6.-(JoatmúaD Wl . ' 1;

<lose los trabajos de deM~"" J . .
ealvamentG de vfetlma& Brip_ . .
hombres mandados por individua. tia. líIf
guardia nacional retiran de ena. . .
ruinas 101 objetos eJe valor, depNi~. .
00101 en lugaree "displreatOl por . . .'_
torldades, para III!r entregados, ~
la situaci6n Be normaUee por ~
a BUS propietario&. LcIII muertos ... litmera.do. t!II la.a pla-.. paeI Jo. ...
Be encuenuu entre loa ~ __
hallan, nafu1'almeJIi., por compÜtlt _

tado de deeeomposlei6n.
I
Por haber sido sorprendldoa tJ "V . I
dose a actos de pillaje han l1do ,.... i
dos ocho tndividuOl. El Gobierno . .
I
eho constar que lIiDguno de eb • .
natural del paIa. Uso de ro. a~
ent!Oatrado cortulo la IIIaM . . .
muerto pan llpodera!'lll! de lu ~ l
que neva.ba.

tu,

El abastecimiento da vfveres~
supeni.....tes también se VI
lizando. ¡rraelas a loe aufliOll ~
bJdos de las poblaciones de in
Y de 108 Eetadoe 'Nclnos. En el . . . .
to de Oorinto ha)' m4Ii de eoa __
baques con alimentos '1 materllll ~
ni~rio mT.iados por 10lÍ par..

ª

tranjerol. En 108 treDeá qae
hasta 11lS' cercan!as de Managaa" . .
eanUOm!8 automóviles se na
dando muchos supervivientes al
l-erlor ,de Nicaragua.

Los muertoS encontrados MIQI¡
ahora son 1.200, pero se cree, . . . .
J.uetgo. que hay muchos mAs
loa escombros de la poblaci6n. r...
heridos que son asistidos en _ ~
bulancias levantadu en los &h t . res de la eapital destruMa aac1adlll!
a 2.800 A todas las person.. qIIe . .
dedican a la tarea de buscar
tos se les h,a aplicado la vacwaa
titltica. de la cual.. han . . . . . .
grandes pez:tidu enviadas en ......
pOI!' la C1'U2I Roja Americana.

..ca-.

Los muertos de entre 11lS

~

norteameri~88

acuarteladas _
earagua. IOn diez. El capitán
Fabasque, y su esposa tambiéG ....
fallecido a eon ecuencla de las . . . .
das recibidas.
El alto comisario nOlteame r~
Irving A. Limb6r¡ calcula q1Ie . , .
dafl08 maberlales c~oe por al ...
nemoto uceder6n de dlts mU..... '.
de d6lnre80 - Agem:ia Ame.ri

.

,

SOLIDARIDAD
;
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'1,N F O R M A e ION
•

abonarle equitativamente el medio año
PALAFRUGELL
de subsidio que le pertenence por su
DE LA MINi. DE POTASA.
(}IN BtI'J1IN
carácter de asociado? Creo lo hacen'
Entre el médico feudal y el director
COn el dprecho de la intenciÓn putreEl mitin del miércoles puado aca'
• jlesalmaio, son muy capaces de comefacta de la fuerza, qt¡e con<tena al .dé·
bó de confirmar hasta donde llega el '
.,. taiita, villanias como los inquisirevoÍucionarismo y la9 aspiracJonea '
bil a pasar por el tormento de todas'
' _res de todas lu épocas. La con'ciendel Centro Catalanista Republicano,
las iniquidades.
de estos dOI caciques está ' múy
ya que el sedor Joaqu1n de Campa y,
I Que el mMico Corretjer no tiene
" ~r encima de todas las miserias munArboix no hizo otra cosa , que ensalconciencia es notorio en Suria y en el
, .,..hal~. Su lema es: ¡látig~ a tos esZlT 108 méritos del catalanismo; la
extrarradiol Como es un hombre povos ., ab;¡ ndono a los enfermosl
'lReplÍblica
' y el Partido Catalanista
bre de espiri,tu se somete. de buen
• stos cofrades quieren ganar .. su
Republicano, ol'vidá.ndose, por comgÍ-ado,' a toda s ¡as 't:!ilterias, d~, la Com,
o" ' 'COn el tormento ajeno. ¡Practi-pleto" de' mencionar ia situaci6n de
pañia, po~que tiene miedo a morir por
¡Jan la ' religión de "v~nga a nos el , tu
los presos que gím!!n en las ergll.stu- ,
'(alta de "lastre" en el' estómago si
t', teino" en una forma lucrativa
que
las espat'iolas. No habló, tampOco, de
pierde el puesto. Es indigno que un
) 4tHata la ponzoftosa panza... (Ancha
la
Revolución, limitándose a hacer
m édi co cometa la monstruosidad de
• l . a,,, el probre pagal Pag;¡ con
la
propaganda electoral, y ' aconsejar a
comerciar COn la salud del prójimo a
-101 desmanes de sus verdugos.
llOs obreros que acudan a depositar
cam bio de un puñado de imigrienla
su candidatura en la urna. Habló del
,'. Me" gustada saber dónde metieron
caldrr illa que fué acufiada por el mol. 'lItos dos "caballeretes" las 803 p~ s e
de del trabajo COn la sangre preciosa ' problema Bocial, y dijo que éste era
. ~ que le estafaron, de un modo inesencia1mente econ6mico. . Una sola
de ulla legión de ayunadores.
'~gno, Jal compañero José. ¿ Las davez que empleó la palabra anarqufa,
Ese puñado de cobre macab~o debe
~ en sentido de desorden. ¿y quie,acaso, al cura párroco de Suria,
quemarle las manos, señor Corret,~ . levantar la nueva iglesia? Porre el Centl·o Catalanista que los obrejer .. ., deF.tndo en ella s el símbolo de
~ tocles tos que cometen delitos a
ros miremos con simpatfa su obra,
una I;'lpid a humilde que rezuma san, enne1 auelen dar muchas limosnas pasi vemos que de nosotros 1610 quiegre .. .
ren el vol.o, para ócupar cargos en
ia aliviar Un poco la carga de SIlS
I
¡ La sangre del compañero José,
_Ipas ante los oj(\S .. mise "icordiolea 81lcaldfas y coger actas de dipujfes" del Altísimo. Mas si es~ fabu- ,que arrastra su tuberculosis por el ,tados? ¿Creen los que componen el
-cil'llo social, buscando una mano, más
Centro y editan el periódico cAra.
ser omnipotente tuviese vida. ya
amiga que la vuestra. para apoyarse
que nosotros acudiremos a las elec.abría 'Yisto que en Suria hay dos
en ella al exlialar el postrer suspirol
ciones para elegir nuestros pastores?
,"agartos" que no tienen derecho a
Pues gracias al vigilante Manuel
PuM se equivocan; no 801amente no
Iozar lile excelencias criminosas de
votaremoa-como hemos' repetido vaLizán, que le dió 50 pesetas, y a otros
;na vitl. inmerecida. ¿ Creerán las
rias vecea·-sino que aeguiremos comcompañeros de trabajo que le dieron
~boras 4Jue los mártires de su veneno
31, pudo eJ enfermo tomar el 'tren pabatiendo a todoe---entiéndue bien, a
1fezarán agradecidos para alcanzarles
todos--los que quieran reClimil'llOl con
ta n sobada .-entura eterna? Suponra ir a morir a la sarcástica tierra que
,
que no. Puea el compañero José
sistemas de gobierno mlla o menos
le vió nacer.
demóératas. Es inútil que se tomen
dice .tle él piensa malde~irles desEl vig ilante l.-iúll. a pesar de tela molestia de «hacer poUtiea, y se
;
la tenebrosa tumba, para que , las
ner muchas necesidades en su hogar,
«aacrifiquen:' por nosotros, ya que 19~
3 petetas se conviertan en otras tansocorrió al moribundo con esplendidez
jas.. upaas que castiguen despiadada- de rey, ¡ El médico que lo empujó ha- verdaderos obreroS; 108 que aetuam'oa
~lIte las fechorías inmundas de se- I cia 1'1 sepulcro: contril>uyó a que lo dentro de la Q N. T., y l~ que IIImcon nu,estra cen~~~l, ~o votatan .apreciables,
I despojaran de unos céntimos misera- paÚzan
, El' eamarada Joeé trabajaba de esremos
ni
a lOs ~epu.blican08 ni. a ,101
bles q ue constituían toda su fortuna!
socialistas ni a los comunistas, y me.~
Jtmbrer. en la mina donde alcanzó la
nos, a ..tos republicanos eatalanu·
","una tle descubrir un catarro-Ia 1 i Seilor Corretjer. cuando vay~ al
cementerio a rezar por sus deudostas, que tienen en sus filal ,. desae ' el
~l1a del trabajo del obrero-que I
p ¡¡ r¡¡ mí tan rl'spetables-acuérdese de
conservador m6a radical al «<:omunis:
'" destrozó los pulmon~g, y como vie- ,1 S il víctimas !
'
,
tu que mira con ÍJimp'ai(a a la Rilque era ya un pingajo humano al
AURELIO CANTELI
sia Roja, y que no quieJ'$ definirse
no. se le podía sacar rendimiento
Na\'a,
hasta que aC ?ben de pelearse Trotsld
, despWieron .. cristianamente". ' con
:_ manoa en la cabeza, para lJue no
y Stal,i,n. .
*•
"i('ra la ocurrencia de morirSe en I MANRESA
,
~ra) , en su «Aapitlle.ru de esta
1.Iis terrenos que son de la exclusiva
DEL CONFLICTO DE LA CA.SA.
semana, dedica un párrafo al corresI E:iedad de una Empresa ' que' mata
PORTELf..\ DE CAUUS
ponsal de SOLIDARIDAD OBRERA,
Jos hombres y se niega a dar sepulHace ya demasiado tiempo que dumanifestándole,
que desearla que fir:
'. , ' a los cadáveres.
ra el cmfli cto de dicha casa y estamos
mara sus cual tillas con su verdadero
• ,El médico y el director, por la calidispueotos a ('antar laB verdades al
nombre, alegando que esto estarfa
iIH ele l . puestos que desempeñan, ju~z
de Callús, pues parece que ya
máa en consonanc'i a con el revólucio_tán ohUlados. a saber de memoria el
va ótra ' vez en busca de «esquiroLes>
narismo. Yo, que soy uno de los que
hBlam~nto tan hábilmente coruecciopara que su tallel' vuelva a funcionar.
eeeribén
en nuest.ro, diario, deseo de.
lado 'para defcnder los intereses de
Este sellor se ha CI'1!ída que eeta~
cir a «Ara) ' que el motivo de uaar
a Caja de Sosorros que deshonra
iilos en tiempos del feudalismo en
seudónimo no es que tema a nada
.
aturaleza, con los casos cxecraque e:l burgués era duet'io y sefio~ ~
ni a nadie; lo que quiero evitar ea
,e} Slue .curren cada día.
la digni'd ad del obrero, y hoy este
malsanas idolatl"iaa por parte de k.a
Dice el precitado regla~nto que
feudo e.3tá entre las ganas e:ectoobreros,
cuya causa defiendo, y sepan I
... enfermos serán considerados cróralea de.l partido lliguero para atroque respondo de todo lo que ha apllo~cbs cuando lleven seis meses percipellar más el obrero si ('s que e! cil'ecido con el seudónimo de cT"llaJ"endo subsidio de la Caja, y que, una
tado partido tlien;) 1l1ayo r (lI ,
Sü'r o) .. y no t'eiDa, cArb. que ya
declarada la cronicidad, se proceAcu 'r '::ese, señor Portella, que cuanquedarli. tiempo de conocernos perso.¡.~ 'á la liquidación del enfermo en
do le visit6 la Comisión · de obreros
nalmente.
tu circunstancias fijadas por la ley
de Manro<;sa, 8U hijo, que fué quien les
Vu'Cstro y de la causa,
'Seguros contra enfermedades. Es
.
TALLA-SU RO.
recibió, nos manifestó que el que
lec¡~; 9ue Minas de potasa de Suria,
mand6 buscar a la Guardia civil para
_tá obligada a abonarle a un enfermo
GERONA "" "
que prendiera a 108 hUlelguiotas y ala~,o a razón del medio salario del
Por noticias que nos ..lerecen engunos otTos, imputándoles unos he,,-na1 que ganaba el paciente. Seis
tero crédito, .abemos que el jueves,
chos verdaderamente falsos, porque
.~s antes de declararle crónico y los
próximo dla 9. por,)a n.och~, el ex.
bi1m sabe uste:l y,algunos testigos que
@lis rtataDtes para proceder a su total
dil'ectór de SOLIDARIDAD O~,
presenciaron el hecho, que un elqul:
Jquidacib. Pues si el reglamento fija
Juan Peiró, daM- una conferencia en
rol insultó de obra , palabra a un
itll tanta claridad estos derechos del
el Teatro Pr,i nciprl ',de esta ciudad,
huelguista, y que su 'hijo, al verlo,
' juociado, ¿por qué motivo se .toma el
desarrollando el tema: eMisi6n histófué a Cogw a nu.efltTo compañero para
médico y el presidente <le la Caja unas
rica del ..indicaliamo rtWoluclonario:t,
q ~ e "el o t l' o q u e le hacfa el
etribuciones que no pueden tener, tada
Por el lnterás que ha despertado
juego a ustedes, pudiera ¡pegarle me. ' que desacreditan la imparcialidad
tan sugestivo tema y por eol hiatotial '
jor. Y ahora digo yo, ¿crelan que loe
,..e debieran Dbservar en sus puestos
que va acompafiado el camarada
obreros hablan de permi't,ir que se
~pecti"os?
Peiró por sus c.ampaliaa d.e8de la
maji,ratll8e a un compañero? ' No y
( lCon qué derecho expulsan a un
Prensa y la tribJ,ulIIl p,o r la c.onqllÍImil veces no; 1011 obreros tenemos la
~mo de la Caja de SocorrGI sin
t~ de qn maAu. · meóor, c.reemoe poobligación de guar.darnos mutuamente
der aa,e gurar que sellA un verdadero
y por eso pasó 10 'que pasó, au~
éxito.
· - · ...--..-_ _ _ _
d
que asl ha visto el pueblo de CallÚl
ri"'-"",_----- -.Fel!ioi'tamos a la (;omU¡.iún orga.nizala mala hierba que tiene por ju~ y
d~ra por el aoierto que ha tenido al
el dfa que tenga ocasión tiene que
invitar al a.ludido camarlida.
.
echarlo del puesto qu.~ ocupa.
Sabemos que también se trabaj¡l
Trabajadores todos del pueblo ~
para 'que dé otra cooferncia. Angel
t Que tend.r8 lUl'lrr en e.I Uaf~ ele) '
CalJús, mirar lo mAs pronto poaible
I &etal'la en el Oentro Obrero de OulCeatr. el mlélClOlea, 8 del eorrlende cOl'l6tituir el Sindicato de trabatura Floreal de Salt, el st\.bado pr6\ te, • J18 nuen ~e 1'1 no.ebe, e.n el
jadores adherido a la C. N. T" porximo.
Aa' tomarán ~, entre otros
que sólo asI, estando organizados to'
e.oree, 108 eo.IDPIÜeroa CaIlJU.
dos, podréia dar el golpe a esta bur... Ga'rclell. 1 A. 8aDtDl.... d.,
guesía tacalla y ult-rareaccionaria de
BareeJOIIa, '1 Fern6nder, tle la lo.
este pueblo; p,m aar que en ManreA
ealidAeI.
ee os ayudarli oon lo que sea, para
lTnHJadune de G&fIÍ '1 Sil racUo!
que todos unlJdoe, podamos derrumbar
el feudali smo qu e x; ~ t ... en estos puela IIImbtila b &04.. 101 pre·
Pata bOJ, JlUUlte8, tU. 7, • l.
_ POIHleOl 1 I:Oelllel, 1* la lt.
blos.
DueTe 1 m6ll" de la IlOtIbe, ea el
.............. (el ,.r»le.tarlado 1
y una vez u ¡,I<A" ::;ed. :::t.a!1J.o poque $o1lllr6a ¡parte, eD~ne otnoa de
.... 4e........... ftS . . . que
dremos reclamar el derecho que •
Ja loe."" 101 compeler.. 8e·
,. ..... . . , _ le eU4J 110m·
nemoe a la vida como produc.ooras, y
butffrl Clara 11••0 Pehi.
........... ,~ . . . cle·
en ningCiD litio lo dt1!enderemoe ID&l1""'.Jl4o"" no 1.-1_.
' - __ ... le JhIIIleIa al
jor que en la Contederaci/\n Nllclonal
Per 1.. Ftede...eI6. Local,
.................... eI .....
del Trabajo.
BLOOIUD
........ I.O'lf.~
IIGuern al feud.¡'¡,IIIOO y a la .LA 00III810N
¡N GAYA
DOranefa" IIAbaJo .. cIIIFotf.mo ...
bernamentidll
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GIrAN MITIN PRO AMNlSTIA
DE AFI MAClON SINDICAL
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GRAN MITIN SINDICAL

CANETDEMAR
El sábado pr6ximo paaado un nutricio grupo dc trabajedol'8l se pe1'80nRIOn en el loc/ll del SlocHcato Unico de
TrabaJadons de eeta localidad '1 procedieron a la reapertura de la' Secl'etarfa
del Arte Fe bril '1 T(l%tfl, que desde loa
dUimos dlaa del mes de abril del allo
1926 ' cstaba clausurada ,uhcro/ltivamente.
Lo oliamo se hizo con las Secretcrfas
- del Ramo de Construcci6n, que a con. '
cucDcia del ~&<:n.moteado intento rCTolu- ,
clonario del I!ICII , de tticlembTe último"
tawbién establln cl/lusurados.
Con este motivo, hay mucha anima- 1
clón entre los obreros eaneten8es; que,
perlln poder contar con tn ,
. anhelántes, eM
efectividad del Sindicato, para ' salir 1\1
pl80 de 1AA! muehas orbitrari~adell que
con ellos comete la burguesfa.
',
Desde la8 columnas de nuestro paladln SOLIDARIDAD OBRERA, me
asocio al entusia8Dlo de mis compaflc~ de tro,bajo 7, n · la Ve21, ,les enC9'
mieDd'l. que peraeveren ~n '8\l8 ansl.. de
justicia 7 reivlndicaci6n.
, ¡ Vin la Confooa"acl6n Nacional del '
"
Trabajo!
NA..ROISO' AlABCO
Canet de MI!', 1 de abril dc 1981.

CALELLA
REUEBrUBA

se ha procedido 'A la ......tur.. c1Il

Sfooicato de Trabajado. . de .ta
localida..i. Previamente _ eDvll! Wi•
c.omunléa.ci6n al ,obemadol' civil m..
nifeat4ndole nuestra declai60.

, y e¡1 efecto, a parti.r cW. d1a ( ~r
la tarde, todos l~ trabajador.ee de . .
tos contornos disponemoe de nmo dé
nueat.ro organismo adherido a la Confederacl6n N~~io.na1 ' del Ti'abajo:

MAR TORELL
'Sobre lo del mitin que 'p~"
celebrar el slibado, he de comunla.ros que 108 compafleros ~ ~...
tomaron parle ea.U ~ t~
comprometidos pan diferentes actOll
de iguat' fodole.
'
,
Os ' lo comunico para qa. VtlIotrel
hag4fs lo que óa parezca.

---

DESDE SAN, SEBA8TiAN

manifestaciones

Cofradfas~ '/

TORELLO
ItI'rIN DE AYIRJIAOION SI~UICAL
y PRO MlNIST[A
El domingo y en el local dél SilÍdicato die' Trabajadores de ¡'a poblaci6n tuvo l~ar un mitin organizadO
por el Comité Comarcal del Ter y
F'resaer.
Habl.l'On GardeAe8, Escrig, MagriftA y ' un oompaftero de Torel'16, qu~
M8 abogaron por la 3mnlstla de ~o:.
dos los presos ' polftll'eOS Y 80ciales ,
atacaron l. labor de opresi6n que todOll lós gobiernos hacen contra el 'pueblo l y su- ,órgano representante, la
e.N. 'T, " ,
, :Rein6 'gra.n entuaiaamo, recaudáridoee 1S2'óC) peeetas para presos socialoes.
N. R. - Comunicamos a los compaft.el'OB de Tore1l6, y ~ todos en ~
neral, que el envio de ctiquetSt pro
imprenta 'pl'opia de SOLIDARIDAD
OBRERA debe
precedido 'de la
CIOrrespnodi'ente petici6n del ntíruel'o
determinad!)' de loe miamos a la ComWi~ pro, Imp~.nta.
Nueva San
Francisco, 3, 1.°

ser

SITG ES-VALL(;ARCA
EN LA }'ABRlCA D.E CALES DI·
:QRAULlCAS DE FlM.DpBA
N~ eacriben &lgunos compañeros
00 la referida fábric.a. relatúndon06
la conducta desp6tica qus el director.
Navarro y un tal ~1ina, observan
hacia aquellos trabaj~ores" Prot.estan 'cIe varios ah'o'p ellos de que se les
ba hecho objeto y hacen un llama- '
miénto a tOdos los c.ompafieros , para
llegar a la unión de todos, pues
ea el l1nioÓ medio de defensa qUb
tenemos los 'trnbajaj ílre ~.

FIGUERAS
Siguiendo el ejemplo ele otras localidades, el sábado, día 4, por la noche,
un nutrido grupo de compañeros se
personó en el local de nuestro Sindicato abriendo sus puertas, que hcmos
visto selladas' largo tiempo. Poco después acudieron al mismo gran número de socios, que comentabán entusiasmados dicha apertura, siendo ello
un buen indicio de la actuación futura.
Con el 'pro'pósito de regularizar la
marcha del citado organismo, se celebrará en bre\'e una asamblea general en el lugar y hora que ' se anun;
ciarán oportunamente. Asimismo hay
el proyecto de realizar, muy pronto,
un mitin antielectoral y a favor de la
amnlsda. para el cual se solicitará la
cooperaciÓn de elementos capacitados
y solventes.
.'
Otras iniciativas no menos .importantes y necesarias van a materializarse, si no falta, como eS de esperar,
la ayuda moral y económica de cuan- '
tos están obligados a prestarla.
z
J. S.

MATARó
JlfJ'IN DE AFJRIlAt:JON tUNDICAt
y P~O A'M'NISTU
Con gran entualaamo celobr68e el
mitin orpnlaado por la FecJe1'&clOn
Local de Sindicatos, en el cine Moderno .
Preaidi6 Corney y ,hablaron Alcover por 1. Loc.al, RoIarIo Dolaet,
Pranefteo Arfn J SebutlAn Clara.
'rodoe propulJllaron por la Irande.. de 1.a C. N. T, J la libertad . . too
del loe pNlOl POUUOOI, aocl....
Be ...aadaron 18'1"15 ....... pus
~

.....

,

,
... ti • • • • • • • • • • • 1 . .

~od08 108 aAQ8, en el ,Uam.io
Il~ Slln~,""desfila $1M 1M eaU~

"VtOl'o
ele Se-

rilIa uua cofradla que tiene el 'euautIYo tltulo' de "Hermiacltd .el Sileneló". "
.- ,Nadie habla: 'loe hermuoe. meU.
'en 8US DerrM túnleu, udru bada ' "
-aelo como 'lYe~ '. ti! .......
Su. larg0'8 "capirotes"~ llOII baeea ftCII'o
dar a'Juelloe penitentes de la "Suta. laquisiclÓn" cuando le, tliricfaa a loe .. AJa..
tOl, de Fe-.
, .. j l!eftor, Sellor ( I Perdda ,era nutlllo
tl'OS peéadoa!"
,
..
AIro parecido a eata ~ 'eoIftdla, lué ei aeto orcanlsadó el dom1Ja&o
último por la l!'ederacl6a Loeü de s.ciedades Obreraa de Su 1WJutlán. , '
, PredominaD, cntre ' II1II' ~tee, loe
elementOll comunistu; IleDtlo, pues, en.
mismos loe orrau~ del ' aeta.
, Veamos las prelim1DIInI.
, Upa Comiai6n visita ,al ~dok._~
vil, solic~taooo el ~" .,...
miao,' 7 éste, animado por 1& lIetitud pa.
siva"de los solicitantel, ~e en ... '
toa términos: "
c" ' . ' .
--,
,
Ñ ¡1I'u7 bien! Yo,. a' autolUar Já"juaniffoSta(iión, pero i'Jhpódjd" ~ ,~ ,
diciones:
Primera. Os ha,o responaablM de 'toda alteraci6n uel orden que pueda producirse durante la mlema.
Segu nUo. Obsenaréis, " ri¡oroaament~,
el itinl.'rario que 70 os ind&¡ue.
Tercera. No permitirila JÜDl!Ún cri·
to subvemvo".
'
,
Terminó la entreviata COIl e8taAJ palabras del gobernador:
.. HlléeJ lo posible,
por H
probar mis' intervenciODee".
' La ComiBiún comunista ~t6 tooD
esto, comprometiéndolie, ademb, a nombrar individuos de BU 8e.no pI'ra mantener el .. orden p6blioo".
¡ Qué VCllgjjell:rAl ... l .
'
Los eetutUailtes de Kadrid, que no _
llaman revoluciouarloa ClOIIlO los comunilltu, han tenldo la ' dIpidad de ne
aceptar 1.. condiciODea ,que les impoJl1&
~ almirante Aznar p8l'II ozwanila!" 1\1
manife8ÚlcI6n en Madrid. ¡Qué contrutel
•
'
y Ulif U08 tllllió la' wauife!i t~cióu ue
San 8ebaatitn. '
.
Una éofradta de propaganda electoraL
Muehos 'carteJitos con 108 sirulentet
I1!trerOtl :
'
.. j Viva unin!" ¡ Viva Sttiin! ¡ VIva
los Sovieta! ¡Vi... el E~to Rojól
j Viva la dietadura ~l Proletariado 1,
etcétera, etc.
En todo el tr.,ecto, de la c.la del
Pueblo al Gobierno civil, DO escuchamOl
el menor' pito pIdiendo 1& amnllUa de
nuestros pretlO8. ¡ Nada I
De cuando en 'cuando, alIún militan·
te comunista ,ritaba:
,
"1 Viva unln! 1Viva el lDjérclto n..
jo!" ,
Y el Il'uplto cercano l'eIpOndla a m
..

aeGore.,

d1a "tll ~
"j VIva' loo."
¡ FlI ll'sto de In masa permanecfll ,jm- '
p'uiblel
Con cata mucha fÚUIl,bN '1 tri,le... '
11elll100II al Gobierno ciril, 7 dapUH '
de al,unos' mInutol de "ra, Wl
munisti Illr,e en '1lDa YeDtaDa ~ 'eleclrooa, que el aenor ,obernador ch'll eet4 encantado con la condueta del puto'
blo, que eDYI(lra Iu c.'ODcluloDetI a HacIrId, '1 que to. m.Dlfe8tutt!. íe ·l'.a'ud·
Yan en el mfjor orden.
y al1 aoaW la IDUlfeellláOn de SaD '

co. '

Beba.tllÍn.

•

¡ Pobre. ¡lNIIOI! l ¡ Qu' aJaDol IItA3
de 1.. huID1llaclOD. ClM • ha_ •
n_ro DOIllble I
I Tf'u ..1 conflanaa; aú uWten hola....eDJIIaplía._......., . . . . .
.pUcar alDllllUa( , • JI- . . . ....
UJIIfta te

n..en

......

11..... 1

. . 0'......., 11 .. _

..

'1,.,

p ..... QtON SEA.

RAIJI

~o .' que' do ~ene '. e~'pli•.,

,

eaci6n

'

$e ha publicado ............ lIkiJ
de .. Estudios", revista cultural que ca'
da dra define con mayor acierto IU exIV .
lIIJente Jallor educativa.
j
Mienllru el gobernador de esta tnEste DÚJnero COAtitae . . yalioeo .,
. . . paCa '1 .,.. regida BareeloDll
extenso sumario. Integrado por prestimanUestaba a la representad<Sn obregiosas firmas del campo dentifico ., '
ra ' de 1& O»Dlederacl6n qllO él ~t.IOcial que ofrecen en sus plginas ia1Ia dispuesto a ,legalizar 10& Sindicateresantel trabajos sobre educación seI11III, 1 re«lllOCel' a 101 Obre'!'08 101 dfl?fal, eugenesia,. ~rte. cieacia, filotofia.
ftCftcs de pensar J uooiaJ'se libre'U~rataRl, pedago~a, celtura .eneraI~
mente como meJor 10 creyeran ptU'f\
temas flDdos ellos de suma importandefender ·.us derechos, sus conse.1ecia que dan a esta reviata l1an ameni1W de la J'~n del PU. aCI\- , dad e interEs,
llan ele cometer otra polacada. ele Ins
Su portada ostenta un expresivo .,
,ue elbI ~an ampnrallOs, en oportunisimo dibujo a tFes ti.tsa, aeael ciaIor que el .goberaadOl' les presta.
'ca de la ensefíanza jesuítica cIebHIo
Be aq,a1 el decl:eto de hoy, 4 de . 106
al notable dibujante Bou. y' en las
CIOITienJes, J con éste van dos.
páginas: centrales. dos obru maestras
A"VISO.-.' IOCÍD les" ,Ve~ Pe"'·
d ~ la escultUTa, reproducidas a bicolor.
QII4IIIIa ~ COGIÓ Hefo
Precio del ejemplor. so dnt:imolJ.
'. nté SindicGto' de la MGd8r4 Aalta Pídase en los quioscos. o a IU Admi- .
lo' .uva teu.i6n gc7ler"'~L4 ¡wta.
nistl'aci6n, Apartado 158, Valencia.
Ka q,u-iero o;menfarlo hoy.
¡Viva. la 1111enad dei vabajo, que
Ui la tullpara el gobernadorl .
En breve aparecerAn UIlII 1pat'D"
lem VEGA
ftcas lámfttas (28' X 40) a tocJo ·colOJ!.
. : dedic" a Jos m*-'tI,... ~ ~
res de la LiJiertad" eoa .retrataDa ".
lApiz indiTidaa!es de "-1'11110 GaMo,
Augel GamIa BernancJs, Vicenfle

;

""e.r

•••

.............................

A. :'05 Sindicatos, a'Jos
grupos y a los compañeros · '
. X. 'Comi.ri6D pro Amar. ve forza...
da llD& YeII mas a recurrir a todos.
m .eom;dero .Ama flIU en peil¡'-o.
Al cempalero AzIurr !le 118 v.nigue a

muerte coo'' ' " hoy ae af!e1eraD·l08

titiútea
·. eleél;iJucade
Juspdo ' .
. 'el ID
c.GantoM.drid
Ülha;
,...ae quieren q1le esto ae tiag.. ,.' a
la 80rdinL En prime!! hl~. . .antíes
.... ' la CllPint60 .. lIap· c1añ .cUllJlta.,
...... ,porq1l8' el. cdcUgo _ioJO' que
)a.adD"'-.cI1e"~e_tltaeLonal ai. . im,OJ"eDIIIJ• ...,. a I)\mto de DIOrir,. y .C ODIID. ~ _'-0
• JIOI' lo. ~... ., le perai~ quie,r en
. jaaprle .... de. 10 ~i611.
• fIsCal Jl.dé para el .compdero
Asar peD& . . . . . . . . A ~r . je
~ de todu l'aaÑiDU" lOmUIIo
.. 'ti'a!lace J& teUth:l. trÜDa teoaida
, por ' la cole~ eJe lu ,olidas
fraaceaa y 8IIl8ftOla -en su contra, pa., hace~' ~ aaj" ftrvido y sa.t~a~ -8IIf7''-'''to& Se vata.. de:' .en.'
lUr a tiempo caaodo' a6n titile reme• Q. se ImPOM Da clUllP8fta seria,
inteua, en tocJo el pafs. Para ello,
. . . Oom.fsi6n tiene PNDlradoe los
'Prime. .' tnr.jCll!l y para JUJlzad08
JI8OI!Ifa di.nero.
..
Hada·DuIa J)Or ~. De todos es~aiII08 hechos 1110 palabras. Una.'·vez
JIÍb derimOs: tIl Ciempo &Premia.
Stros y ~ndenCia: Máximo
s.ñ Marcos, 3, bajo. -

.albmare8,

~

.... . .. ..

••' .' _

l1NA. .A.CL4B.ACJON

.Par~ ·,OS 'COIIIp&ñeros de Me·
'.
1Iisttol "

AIe_'

B1aeco Ib~ Hiceto
Zamonr,
J, ~l de UDem.'JllO ., Femando V..

I

, No ~ de ~rb: .ce valioeo
) Muerdo d. la ,¡arta: ,revO.laciODllJlla
de diC?iembr&.
,.
:
tOd~{0 . cie. la)4IDJ..": una ~ ..
. a ;EsPafia.
. .

•

' ~TRADÁ:s

•

••

l ••

.. '

' Df 6" . . "'."
. ..
. a. . '
_ . '
.". ,
Vapor.. .ca~ . ~r~, ,de' Mara:.

Da, con ,c~ ~)'ler.I;· -'por «EuIe-bla del VaUD. de RoUercJam. ,un

c~b6n .mlner~;' pailebot «Eduardo,

DESPAOHADOs DE SALIDA

de

,ue

...,q-

.'.eN

11.·

T

CA. \..

aDUJlclOl. Que toclo .. palMrer1a ~ ~

pl'opan,,4a. c1eBconft&D4o. "-eJII1)I'W
de 101 miamos T pensando Gnlcamente.

..&

... tamor • "UI.,ooaJ'Oll, 41\le mejor

. . . 1& reputacla OASA TORRlIlNT DO
liIQ; al nlate ni DUOGa Jami8 babl'&

B&C1a. ya Que BU. mara.,lUoaoe aparatoa
1--'., y.ea ~ . . . . .lem1InJ con
~=a4
pt\Bmoaa. dOD4e oUOII muchoa
~. TJetat. .... •• eoutant..
00II mDeI •• euraaton.. AG.r.:
... Ion UDIl ...rantla ..,erda4 QU. debe
tener.. muy en GUlata. ~o ntnll1\D
~ ~. debe eompralo brICu"
IWaII~DI ftDd..,.. d. eJMe .tlrUDl

1m
'

. . . .te ....,
......... 1JJIIOIIo U. .'IWI",ou

~A'SA TORRBNT

DESPACHADOS DE SALIDA
Vapor ooruego cViaion, de idD·
. . pu'a Valencia; v~ cerr.,
cJlanuel Arnt1&J. con pua¡oa , carp
leneral para Habana y ucalu; vapor cClutat de Tarragon», con carea ¡eneral' y de trlnaito para seie
., ,sé alas; motonave poatal ClnIant.e
D. Jahne);" con puaje ., carga gen.
raI para Palma;' JJlotonav. dpfan·
le D. oonlllo:a. cOn puaje :, cuía
lIDera! pan Valencia.

bra., ~lar1o hablado de Radio Barcelona. • a 1'30 de la maGua. prJ,.
mera ediolón¡ 8'30 a 9 de la. manana.
.....da ecUc16n. 11: Parte .al 8erYlelo meteorológico de Catalutla. 13:
~i8t~n d~ sobremesa. <;iert'e cr6l
'BOlaiD de madana. El 8eDete n..
dio aU.hlando con , dttIcos selectos:
-Calatayud., pasacalle: -La. comparo.
... mol..., tango; d!'.nltleao., vaII
JaatO;; eloun "a1drefots., gPota;
-Los diamantes de la corona,. selecc1ón. Intormacj(m "'''al y d . . .a' togrAtlca -a Gran C&pttú.., CIIle
ltep: -La calle de Alcalá.. canelón
flamenca¡ ddadame POmpUoUl'a . . .
f.n a.ta ¡ -TannhaURl',lI sel8Cd6a¡.
-Cfelo stn nubes., barcarola: .Ca&Wb, pasodoble. ~: Sesión radlobe-

re.

Mllca Ol'8all1aada uclusiftnlente en
obsequia de lll$ insUtuclones benéfiCU, asilos, bospitalee '1 Cala peniten.
ciarlas de Espaiia. con discos eseQ.o
pelos. 17'30: CoUzaclones de 101 meí\.
cados interna~tonales y cambio de
y~. Cierre de Bolsa. eR05Úla_,
pasodOble. Tdo DHlrlaj -El pagano
de Tal1itl,. canción pagana, por Marcos Redondo¡ .Te quierOat, tango;
-Amo~s y amoriosJI, vals. Trio Iberia: -Lobengrfna, POr el tenor Knote
., Orqu~ta de BerlfD¡ -Eureluu. fox,
Trio lberia. 18: El Trío Iberia in1e~

..J, ...........

r.. .,. O.

Gulnjoan.
" . Porque la compafifa de Sentper.e pasa dol
vodeville a la acción dramática. Jler\'lo de vida, que la guerra etI~
y que Kaael J Delaoce t1'UlCribi...
J'On de la vida ' real 'poI' ellos vivida.
con trazos visibles y apasionadCll!l'
Aqaf está el mérito extraordinadio de
los traductores y de Sentpere y .u
COmpaafL ~r ello. el p(¡blico. el pd, Wico· bII ceuubatancido con el teatro ~ol, porque en su recinto se
estudian • iotu,pretaa siempre las
. . . . a OOHie_cla, P'Ñi16 enta.iaamaclo a autorea e inWrpretes ., tra~orea ovaciones c!lamorosaa.
La obra. a juzgar por el entusiaemo que provoca en los espectadora,
se .. t DMId ~ weet tJ'Íllllfallt..
porque toda ella está macnlfic-ada por
la pui&J, ., t.ta fu4 a-.ap.e en el
, teatro el alma mAter e inmortal de
teia farsa escénica.
y .. a todo fIlO . . aAade que ha
sido pneentada sin O1Iliür cletaUet
, con clecoraclones 8UIl.t\l8S8l J detalLes
priDlOl'Ol108 'de compTemento 1111 VaUI do. estA uplieado el por qué Barce...... j l . . ... . . . .

'

pretuá: -SourIre prJotenierJl; .Mi, nu8Uo pomposo., -Le filIen) de Yo
Yo... selección; -AtteDdez.-. can1JOne~
ta; _Cielo. azoI.. pasodoble. 19: Tr.an~
millón desde el SalMode Te del HoW ,lUu.. A~dJcl6n de< danzas model'.
na&. Idiomas. 20'30: CUrso elemental
NUéVO
de iDglé!', con a~iste~a de .alumnos
GRAN OOilPARIA. LIRICA ESP~i.A
ante e)' ~íCl'ótoiro" t:.Parte 'deL ~r
en la Q_ fIgura. 1'lJ6LIO VDfIlJIELL.
Yic10 meteorO~glco. Co~ones de
Hoy..n- taTde- -a I&s t'lM). ~inée
monedas·,. va)OJ:e8: Cierre del Bolsin
Popu1ar. Butacas a 2'50 ptas.: LA A.LEde la tarde. Semana cómica:. 21'05:
GJUA DB "lA nEIlft I JtOíft1ilIIIIOS 7
Rev,ista, festiva ' en vel'8O, escrita y reWS eAJ)lIl'I'DJ 1>8 LA "IUaNA. Noche.
citada por el popular autor y' actor
~oaqutn ~ntero. Sardanas. ' 21'20:
~X!:O~~ ~:~-=~:E~~
lIQl' ÍlA.'.tlLDE KA1l.'UN 7
EUlLIO
'COIi~~~o' • .cru;go .d.e .Ja Cobla ~
V·E NDRELL
.cerona: .Cap~espral~: .Eixalabrada_,
-La Verge vena.; .Ca.~6 eterna¡ ' , ~eoooooooooooooocooooooooooooooo
-tes neus que es tonen-; .•Za-ira., ~:
NoUcias tI e Prensa. Música 22;05:
i<;to
ElDisióJI a carro de Edelburg lIasa.
CompaJl(a
ele
zarzuela;
-.IMtee 1 ~
mann. ' sopr8Jl(), P.farfa. Bornemann';
ta& Dtreetor: JOAQUIN MONTERO.
DUluo sop~ano -Y' el Cuel1eto de cuerBoy, ..art~6, tarde a las 4'30: Primeda de la estación. : -Euryant~. obertura para 'orquesta: .canQó -del viaro, ("LA MAIBCHA DE CA:DIZ,; senant., duo; eCan~ de la 1l\Ul,~ , duo;
gIl1lio, cM)HmlV8t; tereero. -«EL
.Preludio y Fuga.. cuarteto de cuer........ H
SBl'lIILA•• Naclle a
da: '..Somñf d"uaa' princesa. seilora
SU &'46: l'rimeJO, -ca. sao BDI1;&;
Kuamann: .seren~. 5eil~ra BQI'~
........ «I'ODO .......
Jlem8JUl; .cOUfaate_; -Oui les eme__
uJa.\I& ·cantar.... due; ' -Adéu als ocells.
d~;. -Sereruda- en d .. mayor.. euar-

Tea tro V

Weib~b, ü San ,·Pedro cIelr Pinatar,
, cón 8al; motoDave poatal cInfaute
' D~ Jaim•• de Palma, con 182 P....
je~ .-7 car .... - pneraJ; mo:t~v.
f!lnfante D. Gonaalo:a. de ·ValeJit1a,
c,on .3-19 peaajeroa; y ~,a geáeral·~
"por cBerra». da Hueb.a, .COn
la general; vapor dIu .EliraUbrico:a.
de HoUllon y escalas. ' con urp . .
' Ilersl;. vapor cAniIQft:a. de. Huelva.' .
" con mineral; vapor sueco «Tih. ~_ .
tlaaon:a. de NewcaatJJe; con carb6n
miDeral; vapor «Virgen- de ' Áfri,;»,
de Vinaroz.., Catell&!. cpu 'M:ho ,."jeroe" y . carga genent; "apor noruego . C'Atle .Tarl:., 'de Lo~es y •
calas c~n carga general; "POr InlWs '-Almazora,. de Glaago-w y ese....
.... con carga gell'eral; "por eRaJ,D6n :Alonso R.» , de Gijón. con cub6n mineral; vapor ingU, «Cortes,.
de Set.. con 'carga ele trAlllito; ya.
por- in~ «Tal'antih de, Bomb.., ,
eScalee, COA carca ..neral; vapor
holandés «Joraé Antbonp. die Ro&terdam. Con carga general •

e.

PR8G~ 'P~ HOY
' RADIO BARCELORA. - -La Pala-

./

.. 4:-¡·tM~e., J, ~
.uoro
En este teatro. Misti.Daueu. .......
dado a conocer dIia en voyage" ~
,ista a .... de tnces . . DO
slnsmaron. por ser ha1't9 · conoci
del pibUco barcMo". A pesar de
curiosidad que ctespierta estl' art. .
ta. el "bUco alfó aI. ....~ ¡Po~
QAlé? 9onelllam'entll, porque ",tAn
Bando ,. ele mecIa. el "'ro fr1v
y el espectador bseta aJp mAs,
no aea el tratar . , ........ar PJ
ticamente a _milla fal...,. •
.tia, Y qDe a vee. ..1'6 . , ..
rá il.i6~ n':. Ucm ...... ..
dla f1leroa WIlbWII lae. . . . . .
qDe piaba • let palltoNs _ BeII
ca&Dde el aacmu..to . . ,~ \
e.ute que DIIIIoVae _~ CI'lII<I"4III
arte 110
pero te. .niat.í
Pe. a 101 ncm-o. a . . . . la
., el rllbor a tonelaüs-., I

.a

p-.

r.... "

--J--.

".al

•••

N. queda por eomeat. otrea,.

h,

'benw qa saeerinlJleDte-l. . . .

~ '1.-hoy no hae . '1101' .
de espacio.

Teatro

-..... ••••••
M"
AR ITIMAS
' M
.- .
'
.

Vllp(lr: c:orÍ'eo 'i taliano d'raoca
F...i~ con" pasa¡je J carp genenI.
se me había .anunpara , G4nowa; vapor coueo ' clnfaDcia40 para tOJllal! parte en ~ mitin
ta
Isabel, de Borb6n." con peaaje -,
que debí~is celebra¡:, el pasado domincarga general para Bueno. Al.... ,
. .~ comidero aecesatio manifestar q~
escalis; vapor correo. «Rey Jaime
PIlA· dicha fecha no podfa compromell:a. con' pasaje J carga generftl para
tenae ~ tomar parte, per estarlo con
Aleudia
y M~Mn,
'
antelaci6n para otra localidad. Me toDe la libertM -de hacer esta aclara- '
ENTRMMS
~, a Jo. camaradas de lIoúistrol. _ DJa b.
lamento, ele- veras lo' saeeciido.
Vapor «A1l1óW.~u~. de. Motril .,
y ' Porque 110 el colfambre' en mi fat. .a1a& con calla a geaeral;. moto....
~,apaca. .a comp~ilOs eontr.aldos.
ve postal «General BeJ'tlD8ClU'a,'~ tatu Una. 4Ie ael..-ación ' que
1lah6n y ,AJeud!, con 40 ,...jerQI Y
~
no lean consideradas ~omo
earga pneral; ~r cEnriqJleta 11.»
jaalific:aei6n.
de Ca~&aiena. con S7 puajeroa "
JUAN LOPEZ
. carga laneral; va¡iOr cpuero:a, de
~~----~.~.~---_._._----~llaraella, con · caraa ' ....ral , d.
U_Ita; YIPOJ' Italiano cDoriclü. . .
<Unova , eseal... con carp leneral; ..por correo «'1'efde:t, eJe
nancJo PtSo '1 flItata.. coa 19 pasaje' 1'01 ., carp ,...-.1; Yapar fqWI
,~"
Tenau <l1 .. lIll1l·tI UlIU'
. • 1,
d
P..... ute Ilue loa
cLaconlD. de Soatbllmptboa ,Oti.
..,... ..,aratol Gel
......,
par.·I&'
o.acI6D
4e toda clase .de
braltar, con t ... ~ .... éata
. . . . . . . .1_ _ _ . . la OASA' '1'0t tadatill . . búlJfIcr. .otoa...
lU,UIIN'f. ala . . . ÍIlJ ~ante. -lO1'I'QII08 de nlnnDa el.... No mo1eatlUl DI
.~ .....elb.· .. BU'" Y ....
.......... am aM...CIM . . . . lID pan.
a R ••bru, ........ r ..... debeD ' lu, con caga S-ra1j ~ d.aII
...... as '1IeD de n.tra Allld DO llatutanu., de Gand •• cen 0 _ _
....... Duaea ........... m.....

Eilmado

I.A'

I

., ~

.

, ,•

Cin::o

00.-..

RAWO -~UC,.-\ClON ~1~ (2$1
~tIVs)·-ll'15: Máic&, aelec:1&. 16:

Mdsica ~ lS'¡fi: CUrso radiado
de Gram4.Clca Ca&alaoa, a cariO deI
proft!S'or don Emilio VaU~s Vida) ' 4e
Ja AMocl8i¡i6 Protectora de J'.EOse.
D~ catalana. 17: M~ca selecta.
19: CoacieJlto pcr el UtG de 1& esti,
c16n. Programa:: -Mareba ,hel!Olca deDo~ Quijo~~; _Grig,d a, obenw'.a; -té
rol d'Is-. r-ntas1a; aMonos y caimanes~; .Minuetto MIgnQn,,_ .-El huésped ' del SeV1llaJlOa; lantasia¡ .Lamen.
»indlanoa; -La sardana de les ~Qq;
,.... -Cagancho... pasodoble
.,
... -,. ---..- .-.-....

ria

cioDe6 -Id.

..

¡A .MNIST"A
~A~A TODOS!
~---------._~---

--~

...

LflS lEA'F'ROS
l'OUOBlJL\
.II~ ~ CM:Up.,DJa aiA*.iI¡;.; .....en.
te, . pues la lnformaci6n lindieai lo
~ oboe . . . . piellU. cee ., ' socl" de actualidad, cl3 loe
" - . ,cel_ _ _ titimamemte en
, 1_ MWcIe de ~
e..ae.._ por el PQliGl"UBa.
CompaiUa: l. de loe ara.ndles ~

Jo>-

OOJIPABlA DlII VOD,vn.
DlII J~ s.AlftPlIIIUI
Boy 1DU'te., tara. a JIU! 5. POPULAR:

El REGlMEIlT DE L' AMOR
TBaI IlCJb\S DdII lUSa CCNTINll'A.
Nodle. & , . . 1.t. EL ' EXlXO ~
1& obra que -no pue<le olv·ldarse:

OCB.lS DE ,lMRRA
ct 'EQUlPAGE»,

, AMO. - ~ON - .A.)W)"1'AD
SON .Lt.S CARACTlmlsTlCAS DE ESTA
OBRA. PllESIIN.TAClON ESTUPElIJI:lA,
IGUAL QUE EN PARIS. MaJI&na lIil~r7
coles. tard8 a las 5. Popular: ~ LLI_ _ VD.T. Woc:lIe y toclaa IU" nochea:

Q1Untuo. No es UD eran acier1o~ ....
ro \oda. la comeclia eac&nla la IraD
vJal6n plAaUca que IMDen cW teMl'O
loe falnOllCll aainetlJ'Olo .AceitDJ6D.

aulia a VecN: uute

lila.

ina.lec-

nal que puional; tlpGI bien "bajaGOl; otl'Ol desvafdoa. IÚD fuerra; cm.
t.I .. bUNa le, J. a DWludQ. el di'"
10'0 lmp~.. 1d1lCho pdb1ico. Entusiumo. El conjunto, aceptable. I..
direc:ci6n udnlca UD dechado de bueo
lUto. Y. como siempre. concielUllldL
Arte. honra. J ' .erupuloltdMlo ¡Cesmo' no si van entNluados como un
bluón arUstico. en l. cabeaa de lt111
c:arW.a _ _ . . apeOWOIr: J1lao.
'l'humerT
.ID;RUOL ,.
• •le lDI*ioo ••tro 4W Par..

¡lelo

~vo

lapr .1 ."eDO • cOctlJl

~,

., .. AJII'IIltiu ., b66
Aa ,
DJI't1M'O», por Sa,
~ Piene LaIw'I, ..b. a.e. .. l1li 1

=

m

pertac--

¡

CABeS PB&HIBID8S.p 11ft KerDa
KennÑJ y James Ihrrq. -QSndca JI
OJ.ltunt Además, ea el
la •
la PrlDdpe «J1J1URF!ft . .~ ¡
1Mb, -,or huI ltieJder, .., _ RGJIII ·
., WaIkpi, dl~ <.ad!i8'
jol), por Colette Brette1 'J ADNtrI I

n--.

\

Ora Teatro Cond
CINE SONORQ. Aparato w.teiJ
mar-.

Deetm.-Hey.
a.Je las
de la tarde, procrama mino: La dDi
tu senor_ CimIes «EL 1IOIHUla

RAL()j, WIada eft tIf5Pdol, por ADt
teftio !fomio Y Rosita 1WleStero -Ji

lOS '.""

dA JmCttA.CtfA BE
~>; pOI' Sally O'Neilf. ~
Pál'ameuob· y la cinta malla ~
DOS PII6IlnsmG!b, por .en. Jti.¡¡J i
~y Y James Marra.,.

l'ris ¡-'a r -

1'l'W'..... Nnt. ~:
A. LA ~C:AN.A

~LA'I'O

ea_

. . . l1li

~..,

(8OllOo

KarlDa.

aT~ r(1IDIMN'a,). IIÓIIO

ea

el Nu"Yo

-..-------_.------

~."'n \ el

,","fama ftrla:s

peffc~

. . JII\M1 ••

~.liA8S, defended yuesUlS oer8ches!!
Si el propietario Q5 priva de . . ., Jebtaa el oeIn ... loa '. . ,.
quiltru. trata ele aumentarlos o loe puc:ibieft ~ ..

".-c

promeviere desahucios sin fuadameato o
caa1Cf1Úe1' . .
artimafta para expletar las vn.ien". acudid lepidaaeate ..

UNION MERCANTIL y URBANA
Calle de Ear.e Granados,

AFEITESE CON HOJAS
SON BUENAS Y E.CONOMICAS
O.p61i1o: CaiMala, 27'Avu1ona

"IjIIIt"

Dlana- Roval-\JaJky"- "
BOf, a.rtes. la eiJlta a.. .....

Cines Méllrina y 'Nuevo
. . . . . . DB La..&.IIII'D:D

...

..

Teaire r noo,o

..)¡. . .

,

......

.ERA

_

"

_o q

~y

D-EIDIIIlA.BLla:lZft'()l: ,

11JI

I

&U, '1)01' Lila Lee y ~ liIII6i
Có..iea, ewt.raI. Atd " " - el ~

SUeiMUdr,

Gran Teatro Esp'añol

TbUl1iIr ,. Baaario PJaO. El.. el act.ar
d. la direociGn impecable , el . . .
JD&o IObrio , ,enW; élIa. la aet • .
¡qravm... da la YQ& . . aaricÍl..
..me. f 8DC&Ilta. U. oIIra .. ..

:Alfonllla

te 1fIacIdtl. J_Ro Mo1l!ilO.

Im,- .,

;~

~,

. . . . ,-

lIiérc:oles no~,
0J'e:.ra &llltItIea. ! ase., Y., PENwl (Id~O, el mago de la guitarN. LlJIS Y.Al9CE, que daTA un CODeiel'to de qaitana ., los CfiiJltatlores
Km. Su&.) BombI..." ~ e
~ja.

..

dOIIttnB eGIiA " "
'
I illlftia, por
JIary -c.r .,. .... H--..

¿arce~ .és

Nfla de

~

•

Hoy, _ _ la ciIlla . .

'i'eI6Gao 136!6. -

)(u.....

,~

•

Bohem ¡a-Argentina -~!
Pildr6, .
,":.

OOOC(Iaaooe_~DaooDaaDa

~ d.!t&up.",a. !?3·lk·.-"lfHcIÓII de dla-

~

_ _ _ _ _ _ _o

s. Pr....... a 8 .....

¡

,

SUSCRIPCIONlS

5011

"rcelo... Da • • , ,&11. 'r.I , . .
·...OTlaclal, $1'I_t" •• 4'1: 7'10
!lb1¡;rfca, Port1lral, FIIIDla~ " '
1M

fte."

NUEVA SAN nANCI8COo , •
1'e1U01l0lf

-

1 _ _ _• •_ -

palHI, trlmwre, 11'00
'.

Número suelto: tO céntimos

Bod,,~16n J

A.dmIDlsuaef'n 2191'1
Tallerea 11518

Barcalona, martes, 7 abril 1131

DIARIO DE LA MANANA

•

.

J,A. SITUAClON POLl'l'lOA

EL MITIN DE AVER EN EL TEATRO ESPAloL

PAL'ABRAS DE UN
GOBERNADOR
, Et paro forzoso en la rt'gi6n antal uza a cau sa de la sequ1a adquieÍI proporciones catastróficas. Se ('alen un noventa por ciento el
~6l1lero de 103 Jn trabajo y si n reF "os. Sa.bitlo es que los salarios
~n que se premia el trabajo del
Jlrllpeslno andalu z son ·muy mezqui. . t:>e aIú que por falta de resermonetal'ia la situaci6n no pue: ;:(, t' más a ngustiosa plLU millares

iPtM

F

f a.m.llias.
i~lf..vs gobe.rn untes

se apresuraron a
Px;l'rer a los hambrientos con can~udes ' procedentes del tesoro nacio~. P or otl'a parte. los gobernadores
~vi1cs han l' omelldndo a los agt'i~l t.ores p ropietarios el soc-orro de
~< dCn'alldl)S. De éstos los hay pn
i~n ' Espafia. pero en ninguna lJlll'te
.an apremiante la asistencia plica. Sin embargo, algUnos ' espitas hacen oído de mercader n los
· ' tlÍotes -de la multitud 1ildigente.
~ 1\0 hace Illuc'ho tiempo que ' ocu¡>áñdonos del fenómeno sOéial 'ql1e
; l;u'r~e del pll.r() lo¡;zoso hacíamos nor que éste se presentaba. con la
• . ~. 111'& grnednd en la ' mon{lrquica
, la.terra que en la re{)tibli ca de
'nquilandi:l. A propl5sito de" la ' Iluifes ~ne.s turbulentas de los 1n
t¡ ' abajo efe;:;tuadas en muchos punde 1& república acaparadora del
·tiro mundia l. un senador vaiic:lnó
j,'fuo consec uencia del i ndiferen tismo
~~al(\l '1 plutocri¡tico. '1a repétición
~_f ias protestáS airadas del pueblo
_'la' P IUis, precursoras de la ' r(woht· ~lGn de 1789. '
.
' ..: . C<imo
eco de las p alaura.' del
_~...,
el
· ciYil de Sevilla acabo. de 'pro. ciar IlIIn frase cuya elocuencia. y
id. . DO pueden pasar inad verti. para nadie. Para el rico son una
· ~ertencia saludable. si es que el
' n~ fel'Oz de <:tase prtvilcgiado.
. :, "e sobrepone al sentimient{) de
Pnanidad que hasta las fieras guar
~ n pan. s us hermanos de r aza. Pa,
el pobre que quiere t r abaJar y
;. lHlede, t ambién ticn~n un expresigni1icado la.s pala"bt'as de aque~ uutoridad provincial. porque ellas
· ~ueatran hast.. qué punlx> son
, ~enOl .J sumisos yen, cuanto estí" n sus bondades qllienea se enri~ieron a l' US costillas, dej¡'\)ldoles sin
·iiedios Pal' <I. conjurar l:\s crisis del
.• m!1O J la3 negruras del porvenit..
le',I goberJllldor civil 4~ ?Sedlla. ha·
11110 con Jos periodistas se lamend:.: las di ficult ades que oponen al- t n.." propicl ariOli en aceptar a los
re l'os parados que les coI'l'eSpolldcll
los repnlc,¡; hechos en los pueblos
.. l;\ provinl'i;¡, con el fiil de evitar
_ . c. tragos ue la miseria.
_ A j uicio de ~lcha autoridad, ~eg líu
. prc36 a ]11: pelOiodis tas'. bl.CCH mal
propiclildos neg¡ndose a CHIll,lir la función soci al que se le;; fls igÍla. N o tIe comlence'x de q~ toa/l' 1If.d$
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.
- , ¿quiénes , 011, pUte ' los ), 'I ' \'u r ba.. tltrc · (\('1 Ol'den pliblicf.?
. 1 ,Q<; elementos llamados conseJ:\'lldo. . . H! rebel an contra la autor idad.
. . c:ontra aquéllos se empleara el
'Jroclldirnienlo que se Uba. cuando 106
. hbn.iádore se declaran en huc-Iga.
-JIo ya para pedi·r aumento de a'! aato. ¡-ino cuando ec alZAn por IIn~
....e~li6n de dignidad. 106 terrlltc nie n.... andaluces. los ag,'ic ultores ndj*redos DO c atrevcrian IL nt'6arse
:Q wm.plimiento dc su deber c l'i. lia:Ik) y !le justicia sOcinl.
J}" Son 'rebeldes sin cil81igo. PuPu ellos
'ji; exi91ie en el 05digo penal ningn... sanci6n que les obligue a ser
_ nos por la prisión correctiviI. Y
tUDI, ló8 conservadores de lo Sll yl)
taUllo por los demás, serán los {lriJÍIIII'oS, como 10 fueron siemp" c, en
-1«1[' de la autoridad el ,empleo de
la fuel'lÁ Armada para. la cu,,¡to<lia
, detODl& de .us iutereses. si e.> quo
ioI l)/trados toraosoe se atl'.cviebtlU a
JII'OflLnar con SUII manos las riquezas
.umull4u, 108 comClltlbles aLmace..... qu olloe, IQl ahitOl. no podrln
uadr n 10001 loe d1u de su eli8a ...._ 18 trate de una sol...
a pelo mMiana que
1ANtMo PABISS,4

sea.

c»-

¿ EN QUE .. PARARA!

Los trabajadores de Barcelon~ acuerdan fijar un plazo
al G~~ierno para que ponga en libertad a todos los
.presos políticos y sociales

ESTO?

U:na semana santa eubernamen~~
llamarlamos a la transC'UII'rida, en 1M
que el Gobierno dirf..e 10 ha c1edicM
do al recogimiento y meditaci6n'"
101 problem.. que seriamente le ame04

naAll.

Más de 20.000 . ~ersonas no pudieron entrar en el local. - Las autorldade.s, por si,se pre;
sentaba la ocaslon de masacrar al pueblo, repartieron casi toda la fuerza pdblica por los
.
alrededores del teatro, pero el pueblo no les ' dJó ese gusto
'
, Ayer mai'iana se celebró en el teatro E spafiol el anunciado mitin pro
amnistía de presos polfticos y socia.les, Ol'ganizado POt' el Comité feme:nino OOt'ero de la C. N. T,
. El , IL91pllo local del Paralelo, se
encontraba materialmente atestado
p tibli ~ desde mucho antes de empe'zar el acto.
Presidió la compañera )'faría Espinosa.
.
.
y hablaron E sedg. estudiante, Clar a. , Rosario Dolcet. Arln y Parera
por los trabajadores afiliados a la
C. N. '1'.
TodOs los oradores exalLaron la
inocen cia o el sacrifi('io realizado por
]os coIl1pnñeros actualmente presos.
Expl icaron la inutilidad de todas
las sGpli cas de a~nist1a que se vi e-

neo reil.erando desde hace "tiempo, '1
finalmente. entre grandes ovaciones
del pUblico en mliSa. se acordó ' recaba'r de la C. N. T. la fIjaci6n de un
plúo al Gobierno pára que decida la
liber tad de todos los presos pollticos
y sociales.
1..1\ compailera presidenta Sil. cuenta de . la negativa del gobernadOl' civil a CQnceder autorización para celebrar' la proyectada manifestación
que se debía celebrar a la salida. Recomienda no se, lleve a cabo. pues
casi toda la fuerza pública de narcelona e~4\ . I'oVOStada , én Jpe . alrededores del ooliseo, ~perando el mQ- .
mento' de reprimj.r con tlureza el deseo de los tra'bajadores. .
., .',.
Clara explica .l as. anl~l'io/e¡¡ . pe.J.abras: hacjendo vel: q!le ,la ,acti~l:ld 4}~- ·
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LA . REVOLUCION, LOS EMPRESTITOS y, LA
«SOBERANIA»
El Gobierno español está aprendiendo sobre. una experiencia demasiado rica que comenzó en 1898 a ceder ~ pueblo espafiol. como un rebaño. como una horda de esclavos, al
capitalismo de otros paises.
,
Antes que entregarle la soberanla,
&i el caso llega, preferirán entregársela a los Estados Unidos, a Ing,lat err3.- Ya pre'paran el camino COn emprésti~ O
s. con prom88118 de estabilizaci6n monetaria que hacon relamerse de gusto .. lOl de fuera y a los que.
como eambó, tienen mucho dinero en
empre&3S de paises eX(;ranjerol. . ~o
bay que decir l~ razones poUticas para temer eso de Inglatert'a.
En cuanto a lO! FAtados Unidos; Esp"tia les enselló a extender sus tentáculos en 1898.
Desd~ entonces el moni>truo amarillo del norte ha anexionado a sus
finanzas y aberrojado bajo su engranaje capitalista ,por e.l sistema finan~
ciero a Hawai. Cuba, ' Puerto Rico Filip inl!s '! G u a m ' (198) , 'l'u tu lia
(1899), PanamA (1903). Santo Domingo (1907), HaiU (1916) ; Nicaragua
(1913). Islas Virgepe. (1917). Bajo
el disfraz de prqtectorado. inspec~ ---_._----

caz y detlnitiv& no puede ser hija del
entusiasmo momentáneo de los concurrentes al acto, sino fruto de l~
a.cuerdos de toda la organizaci6n
obrera de Espafia. Que ésta asl lo
va a ha.cer en brevisimo plazo,
Inmediatamente se da por terminado el. mitin, sin incidente &lgúno. Como se dice anteriormente. las autoridades había.n distribuido grán nt1lIlero de ' fuerzas ' de Seguridad, GUILr.
dia éivU y' PolicIli, estra~icamenfe
situadas en el Paralelo, Plazas de
Espafiá' y Catalufia. Ramblas y pasea;
de Co]ón e Isabel 11. .

un :

Es
alarde de prov~acii5n'" intolerable i vil, q~e ' 108 " trf!.oojádores
barceloneses 'rió olVidarán en momento opor'ftuio;
,,

~.~... . ~ .. . .............

HECHOS

ción financiera,·. inte~enci6D ~.uane
ra ,y a vElOes-:Cuba, Filri.~aa-a ,~OD
secuencia de guerrlL f ·de: ~~c' an..
xión. . los ,Estados Unid9lS. 'vap. .. lm¡»niendo su cadena de OtO III prol'et~
riado mundial. Cadena angustioe..
aniquiladora oon grilletes de hambre, de injustic'la. de · ,egofsmo¡, cbilb
bladores de 281-.044 ,millll8 cuedraEspafia .res ello!Je~ó, han sabi.do afiad~r.
al número de SUB esclavos, los poblLdores de 281.Q44 ~illaa cuad,r..
das; mAs de dieciQCho millo~ ele
bombres. Espada hae. tiempo que ve
impuible cómo SUB gobiertl~ dictatorlalee se cobijan bnjo la sombra
del capitalismo extranjero, cómo ~~
can ahora cualquier . pretexto para
unir a la suerte de la monarqu(a le»
. in~rf8'" de lu grandes potenci...
El capitalismo 'monArquico espaflol
se prepara a ceder llL vida y la hacienda. la' conciencia y la ~oluntad
de veinte millones de español. al capitalismO de otroa paises, antee que
dejarse vencer del todo. Pero .serA
ino.til. No ~rA sino .aumen~a~ su
responsabilidad. para e,l dla del pr9letariado. para el dla . de ·la justicia,
para el último dla.
I

-----_ .-------- .........-.----.,. ..
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A TODAS LAS ORGANIZACIONES AFECTAS ,A
LA C. N. T. Y A LOS MILITANTES EN GENERAL
f.1I CUJUllflúo IIr" Iwpr.!uta Ilr lJllia IllU'a SOJ.lDA.RIDA:D OBBDA.
Ik: ~uerllo eon el Co.B1Ué Be~otlal de CataJlÚhI, ha
en elrealldó•
••• emisión dc «t.lqaeti) de ( lID" peseta, al objeto ~e ~rear an , .....
suficiente parí. el .ontaje de la 1.J.IINDta,
~tOB «tiquet.,. loe I!xpeeie, las lutas de loí ' 8In4Iea'08' 1 "IPD'OI
cOdlPa6~rOfl que se ban pre8~ a elle.
LoII \e••pali~.... qllle tIl 8U loeamlel 110 ItI! enell6D$nD. p.lledcu 8011;
dtarJ:OS a la Comllf'n pro , ..,renta, c-aUe Naua Se. PrMell!eo, .. a_e
l e I~s f.~flJt.aráD en ta'"n.rl08 n"merados ele elen dlquetll' o ..eltos, ..

"'''0

eonlllcJleran fine 0.0 poelrfan "eDder un '116D.
\, '
Los <!: tlcllle~, que bol bea.. llDeetG en elJ'ICulllCl.... MrÍD canJealtl.
etI lecha IRU, JH'6:d11ta, o sea elWldo .. IIDce una e-Iflf4 ele ~ctOll. ele
,olnUe',,!'o peset., que eIIta,An raftlnf,lzadaa por el' "íle' de la ...
pruta, ui eOBl'3 el proball'e beneOefo por 101 trabajo. de ed1e16n de
SOLID¡\.iuDA n O;BREBA.. ,.,resol ie SlD11leat08, ete.
Siendo unn obra de m61l.a efte.ela Ja qQe ,..m05 • llcfur • caN,
108 corupaileros tOINS deben tOm.af eoa Ioterét .&e "Wlto, _do, -..t~ lU'Iop.rand:IJtu 1 cooptradcmll de e_Na filie tlRto 11" bendol.·
rA moral 1 JIia~rlIIDleIOtt.
'l'oo~, pUes, a la obra.
Los S'ntJ,Wetos que no ha,an pedidO dique"" tteb«ráD Jaa!Oerlo ' i la
J1W1101' brevedad,
No dehtlMOtI per~r la alAa$O 'IIIÚo
LA. COJIIISION RO IJP.IlUN'lA

I A M-N 1ST 1A· PAR A lr0aOS t

La destituci6n del pneral Mola ea
la. Jefature da Seguridad, El conftic-o
to escolar y 18 dimisión del Miniat...
de Hacienda, son los tres eBCollo. '.
salvar por el almirante Asnar, ~i~ qáe
provoquen la dimisi6n de loa tres mk
nistro8 del ramo respectivo: G~
naci6n. Inatrucci6n Ptíblica y H ..
cienda. ..
.
No SOIJ s6lo loa eetudi&D~ l~ que
exi~ d~l Gobierno que el Pi~
tor de SegÚlidad cese en su .carfO¡t
p~a el q~ tantas prueb81 de 'in~pt(i
tUd viene dando. sino que Eepafia eIH
tera reclama la destitución de • •
alto funcionario , su proceaamien.
por los 8Ilcesoa ,a.c.ecldoos en la facq¡..
tad ~o Medicina de San Catl Q.8.: ~
mu~rte de Ricardo Sampere y la s....
gre que ' ha regado las cal•• .,"" ,~too.
~ aap.ta I!Jabel y .0tJ'l!!!l, l~ ~
acreedor a un castilO. .'
',' E~·. co~i~to escolar ~tA en ~,' JI
aun~ue llg~do a la ~luC;i6Q"q,.
~. t~me ~on el Po1i~~a MaJ,Qr . \ &too
paf1a,_, ~.,de presumir que la valieD•
juventud universitaria contln~
m!Ultllniendo su franca rebeldfa, h-.
t~ tener , completa aatisf~i~q. a l~
4e~andas preaenta4u a nb de _
l1lcCtuoSOtl sucesoe de Ma4rtct~ '
'.
Por dlUmo ' quedarA siemR~, .~
nazador y cual pesada loa p ' C~
fA la fosa "pulcral donde quedai-Aa
enterrados los fósiles gobemantee. el
ilegal empréstito . de, loe 80·,millo. .
de d61area. que ha ecllado sobre l .
costillas de los espatiolee la Gua MON
gan.
Lo. constituciont.liatu han wmu....
ciado ante el pals la i'l.eg;alklad de . .
ta operación de crédito (como ·el Qo..
bierno hip6critamentoe la llama) J ea
de suponer que a eetu )101'18 ~l ...
flor Bergainln haya ~. ~tado ...
Jugado el 8!lcrito de qu.....l .. contra
el Gobierno.
..
Por otro lado, el GQbieruo tia ....
.utorizado al ministro eJe HacieDda
te40r Ventosa,
perJPi~i6Ddole la
~ponibiUdad de cant.~ al¡upa __
loe (;(j millones. sin expresa 01\1·
den
. ,
'
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La". Federación tlnivérsltCiria
Esc'oiar de'Cataluñ8 y'Bai~áres
,:' ,_~ , Io,s ~studiantes -,
CoIl1~er~: Esta Federaci6n, viata
'la .lt,ación de franca anol'D11llidad a
q~ ha . Uegado la vida universitaria.
' .' creyéndose en ,el ~ber de orientar
a ta mau escolar, a 1'08Ot~tu
diant~-m~ifie.ta lo siguiente:
.La .vida ,oficial univer.sitaria ' se ha
hecho en toda la Penfnsula inaosteni'· DIe, como consecuencia del estado
ca6tico pol',,~e ~traviesa el pala' en
gener,l. Seria ilusorio pensar que el
eltud~ante puede sustraene a la inflU:encia que sobre todo ciudadano
ejel'ce la d~mposicl6n de llL vida
náci~nal. . .
qertolJ hechos c~reto. han veo!do a ailadir nuevo. m9tivoa de inquietud.
La bl·ut.l r~pTesi60 por parte de
la fuena pública en 101 lamentablo.
aconteelÚlient08 ocurridos en la Universidad, a 1DI cuales esta F. U· E.
es completamente ajena.
Es conveniente no olvidar la actitud de( GobierD9 de DO dar satt.fae;
ci6n a lu juatu petlciooee de los estudiantes. como 10 pru:eba el hocho
de no admitir la dimlsi6n al principal responsable de los iíltimOs desas-

no

A nosotros nos re¡¡L. p~~tar.
:'Continuar6 en el Milliaterio de 1&
¡'uerta dol. Sol, el actual mtniatro .-"
la GobernaciÓn, marquá de HoJOl, .i
es d.e6titufdo de su ' PllCIIto el g...
ral Mola, deepu61 de haber po.bUC&4
meote defendido a .te faDllto. fua".
cionario. IIOlidarizAndoee COll 111 actUM
clón? .
",
¿Seguir4 ·ei aeii$)r Gucón J lf.r.I1a
al frente del ~terJo . . ~t,mo. l
ción PIl.,Uca si 101 acolares trlUIM '
fan?..
'.
Y para tCl·mil1ar. ¿~ dfPa,. .
mente aclminiatrar el 'l'eIoro ~Ioe ;
na~ de Elpaila un hombre que cual '
el sellor Ventosa, delinque sometien..
do al pala a UD
ItStranjorof.'4I
Estas tru preguntas oplaamOl r.-.
otros no podrAn , ser cont.tlldu POI! j
este Gobierno y va1cirfa Úi. ~ ,
gi~ loa b6rtu.lol y. te retirase para
.iempre, ü demanda Elpalla eDte~ :
lo exige el decoro nacional. Y .1 • ¡misi6n • IOatener a· tocio trance la I
Xonarqufa, que en .u catda .. la j .. .
VAn, puetl a juzgar por .1 clamore.
general. 1011 espaftolea no la quieren.

t.....

MadamOl a esto también el mal

efecto pcoclucldo- al ver l. illt.eDCidG
por parte de 1M autoridaclel acacU.micas , guberDatlvai de abolir el fuero univ&r8itarlo, que cl1leDÍoe deber
!luo.tro mantener como dnica clefen-:1& contra la ~ntemperAncia de la fuerza p6blica.
.
Los mot ivos expuestos y otros más,
han convencido a la F. U· E. do C. y B.
del peligro que existe en volver a la
Universidad oficial. no dudando que
continuarA influyendo sobre ella el
ambienfle ele intranquilid~ persi.~en
te. y 'como entendem08 que t!I neceArio a toda cOIta evitar nueYOII deeagradablo. acontecimientol, hemOl
acordado ' 101 .iguientes punto.:
. Primero. Rectificarno8 en nueltra
actitud do _tender que _ Incompatible con el actual .tado de COlU
11\ vida oficial univ.erlitariL
.
Serundo. No ..lati~ a las seeiones
ele eDleftansa oliol.l cuando ésta sea

I

p'"

El compaflero Mare'~ ~n pu~
a recoeer en la AdJelatraci6a
de SOLIDARIDAD OBRERA, un 811cargo del Comlt' Roglonal.

I

env¡'a~

reempren~icla. ·

~

Torcero. Procurar a 101 atudian. . 101 mediOl de preparación clentlftca oeceaarla para demostra¡' su
CDlDpetencla en el momentf\ /'II'f\l'tUno. y a eet. flD, enCallar a fu ~
claefoDel fedoeralel la organizaci6n de
• el. . . estraoflclale. con docencia libre.
Sitndo o.ta lalIor ele al ta trile""
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escolar-tan meOKuada. desgraclada~ I
mento--no cabe dudar de la " cota»>. i
raciOn de todo aquél q~, le conal. . I
.re Interesado en .1 renacimiento ñ :
nuestra cultura.
,_ , 1 '
Aprobado por la 06mara l'ederal,
de abril de 1881":"V.· Re: '" JWII¡"
deDte. »&1'10
IICretado.
Rloardo Rolo.
...._
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